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INTRODUCCIÓN  

 

La Organización Mundial de Salud, en el Informe Mundial sobre la Violencia y 

la Salud, publicado en el año 2003, define la violencia como: El uso 

intencional del poder físico o psicológico de una persona o un grupo de 

personas, que tenga la probabilidad de causar daños físicos o psicológicos, 

etc. Evidenciando 3 tipos de violencia la autoinfligida, interpersonal y la 

colectiva, siendo la última de gran importancia debido a que estaría 

evolucionando hacia formas más sutiles como el mobbing o maltrato 

psicológico, es una de las manifestaciones de violencia en el trabajo. La cual 

es posible prevenir y disminuir sus efectos mediante la salud pública. 

La formación de las/os internas/os de enfermería está a cargo de las 

Escuelas o Facultades de enfermería de las Universidades Peruanas, de 

acuerdo con las necesidades que la Sociedad Demanda, para que presten 

cuidados de calidad y a la vez contribuir científicamente con la gama de 

conocimientos, que otorgan para que fortalezcan la práctica pre-profesional 
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de las/os internas/os de enfermería en las diferentes instituciones de salud. 

Según los Planes de Estudio de las diferentes Facultades, el Internado de 

Enfermería representa la culminación del proceso “enseñanza – aprendizaje” 

de pre grado, las/os Internas/os asumen responsabilidad profesional con 

integridad, compromiso y respeto  en base a principios éticos y morales 

declaradas en el perfil educacional. 

El internado hospitalario comprende la práctica clínica en los servicios de 

hospitalización, donde las/os Internas/os de enfermería se desempeñan 

asumiendo el rol de enfermero asistencial de la mano de la enfermera, 

situación que es altamente estresante ya que están en proceso de 

adaptación de estudiante a profesional, consolidando sus competencias, 

obteniendo la oportunidad de retroalimentarse, aplicando lo aprendido en 

situaciones clínicas e interiorizar su rol profesional. 

La sobre carga laboral en los hospitales por la falta de recursos humanos, a 

causado que los internos de enfermería asuman la responsabilidad de 

algunas funciones que realiza la enfermera profesional, situación que 

sumada  a la poca experiencia en aplicar sus conocimientos en el campo 

clínico y la percepción de mobbing en el equipo de salud, los hace 

vulnerables durante las primeras semanas de prácticas en el hospital, 

generando un rápido agotamiento en su labor y afectando su salud así como 

su formación  profesional.  

El propósito es contribuir a la formulación de estrategias de formación y 

diseño de programas para fortificar los conocimientos sobre enfermería y en 

la prevención del mobbing o malos tratos hacia las/os Internas/os de 

Enfermería, formando profesionales capaces de afrontar situaciones hostiles, 

a la vez asumir un rol activo  frente al mobbing e intervenir con talleres de 

integración para mejorar las relaciones interpersonales, en el trabajo. Los 

resultados servirán de información objetiva para la institución en estudio 

como para las diferentes facultades formadoras. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El hostigamiento psicológico en el trabajo constituye una de las principales 

fuentes de estrés laboral y se perfila como una patología psicosocial 

emergente, así, estudios realizados por la Universitat de les Illes Balears, 

ponen de manifiesto que el mobbing en enfermería es una conducta 

deliberada que no tiene fronteras, donde la hostilidad es sobretodo 

intraprofesional, haciendo de la enfermería una profesión cada vez más 

vulnerable a la agresión. (Cardoso, 2012) 

El psicólogo alemán Heinz Leymann utilizó el término “mobbing” para 

denominar un tipo de violencia que surge en los lugares de trabajo, que 

conlleva a una comunicación hostil y desprovista de ética, que es 

administrada de forma sistemática por un grupo de personas, contra un 
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individuo, que, a consecuencia de ello, es arrojado a una situación de 

soledad, en base de acciones de hostigamiento frecuentes a lo largo de un 

período prolongado. (Fonseca, 2011) 

 La OMS ante esta problemática hace hincapié en la salud pública, busca 

tratar las enfermedades, afecciones y problemas que afectan a la salud, 

pretende proporcionar el máximo beneficio para el mayor número posible de 

personas, necesitando así la cooperación de diferentes sectores como de la 

salud, la educación, los servicios sociales, la justicia y la política, para 

producir reducciones importantes de la violencia. En este sentido, el equipo 

de salud, tiene la responsabilidad de promover ambientes de trabajo libres de 

violencia, siendo necesario la modificación de eventos desfavorables para la 

salud, con el fin de proveer un ambiente laboral que permita al profesional 

desenvolverse integralmente. (Días y Pangui 2010). 

 A través de los últimos años hemos demostrado la evolución en la práctica 

asistencial, porque contribuye al desarrollo del conjunto de conocimientos de 

la profesión y su mejora, por tanto, su práctica asistencial, permite demostrar 

el rol autónomo de la enfermera, asociado directamente a sus conocimientos, 

y garantiza la imagen social de la profesión, al optimizar los recursos, 

aumentando su eficiencia. Así, la formación académica el estudiante debe 

adquirir los conocimientos científico - tecnológicos que le permitan conocer a 

profundidad la trascendencia de su profesión y fortifiquen su personalidad 

mejorando su capacidad de respuesta en su labor cotidiana. (Curto y Col, 

2012)  

Las/os internas/os de enfermería, tiene como fin desarrollar un conjunto de 

saberes, habilidades y actitudes, desempeñan el rol del enfermero asistencial 

en las diferentes instituciones hospitalarias de la mano de la enfermera 

profesional, situación que es estresante y agotadora, que se encuentra en un 

proceso de adaptación  de estudiante a profesional, que lo ayudará a 

consolidar sus competencia, aplicar lo aprendido en situaciones clínicas e 



9 

 

interiorizando su rol profesional, pero la falta de recursos humanos,  aumenta 

la sobrecarga laboral a las enfermeras de los diferentes centros hospitalarios, 

los internos de enfermería asumen la responsabilidad de algunas funciones 

que realiza la enfermera profesional, situación que sumada a la poca 

experiencia en aplicar sus conocimientos en el campo clínico y la percepción 

de mobbing en el equipo de salud, las hace vulnerables en el desempeño en 

el hospital. 

En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de la Región Arequipa se 

evidencio este problema través de quejas verbales e informes enviados al 

Departamento de Enfermería en las que expresan hostigamiento: recargo de 

trabajo, llamadas de atención injustificadas; acoso : excesiva vigilancia, 

reclamos de trabajo sin motivos; violencia psicológica: falsas acusaciones, 

les realizan “la ley de hielo”, “les inventan chismes” y en las que se encontró 

que el 57.7% de enfermeras presentó una alta probabilidad de sufrir de 

mobbing, siendo esta un cifra alarmante; el 23% percibió conductas con una 

alta intensidad, (Chávez y Rosalino, 2014) 

El desarrollo de las practicas pre profesionales de  la/o interna/o de 

enfermería se busca integrar, profundizar, aplicar y retroalimentar los 

conocimientos adquiridos de su preparación académica y a la vez asumir la 

responsabilidad, exhibiéndola competitividad, como enfermera en los 

distintos servicios, para favorecer una mejor adaptación de la transición entre 

la vida estudiantil y la profesional. Lo que las lleva a generar experiencias 

agradables o desagradables que puedan convertirse en modelos a seguir. En 

distintos hospitales donde las internas de enfermería realizan sus prácticas 

no recibirían un trato adecuado, por el personal que labora, debido actitud 

desinteresada frente a la inseguridad o temor de las internas al enfrentarse a 

una situación determinada. (Zamalloa, 2012) 

Por  tanto, las practicas pre-profesionales son grupales, les da oportunidad a 

los internos de enfermería a reunirse y compartir experiencias de los 
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diferentes servicios en los que laboran, fuera del centro hospitalario, sean 

esta buenas o no satisfactorias, debido a que en el entorno los profesionales 

tienen diferentes responsabilidades que  les generaría estrés, quedarse más 

tiempo del horario establecido, afectando en la relación entre enfermera e 

interno de enfermería , como comentarios innecesarios durante su 

desempeño, diferencia entre internos de universidades distintas, intolerancia 

al realizar procedimientos con el interno de enfermería como: cambio de 

sonda nasogástrica, sonsa vesical, venoclisis y otros procedimientos de 

enfermería, en el cual podemos ver que algunos profesionales abstienen a 

realizar la labor con el estudiante de enfermería.  

 Es por eso que en el Hospital Regional Honorio Delgado que alberga a una 

cantidad considerable de internos de enfermería de las diferentes 

universidades de Arequipa, y de otros departamentos como Abancay, Puno y 

Tacna, es relevante identificar la problemática en estudio a través de la 

presente investigación y se plantea la interrogante siguiente:  

¿Cuál es la relación entre el nivel de algunos conocimientos con la 

percepción de mobbing en las/os internas de enfermería del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relación entre algunos conocimientos de enfermería con la 

percepción de mobbing en las/os internas de enfermería del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa 2016. 

ESPECIFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio en los indicadores: universidad, 

servicio en el que labora, edad, sexo, tiempo que se desempeña, 

capacitación en el servicio y capacitación continua. 
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2. Evaluar el nivel de conocimientos acerca de los fundamentos de 

enfermería, modelos y teorías, cuidado, principios éticos en las/os internas 

de enfermería. 

3. Identificar el nivel de percepción de mobbing según dimensiones: violencia 

durante el tiempo de permanencia en el hospital, tipos y manifestaciones 

ante la violencia, estamentos de quien recibió violencia, repercusiones de la 

violencia en la/os internas de enfermería. 

4. Relacionar el nivel de conocimientos sobre enfermería con nivel de 

percepción de mobbing en las/os internas de enfermería. 

 

C. HIPOTESIS 

Es probable que algunos conocimientos sobre Enfermería estén relacionados 

con la percepción de Mobbing o malos tratos en Internas/os de Enfermería 

del Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa 2016. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CARDOSO DOS SANTOS, M. (2012 –España), en la investigación “Estudio 

comparativo sobre el hostigamiento psicológico o mobbing en personal de 

enfermería de Brasil y España” cuyo objetivo fue estudiar la experiencia de 

hostigamiento psicológico en personal de enfermería en dos contextos 

geográficos distintos. Fue un estudio descriptivo transversal y se eligieron 

hospitales con características similares, Fueron encuestados 285 

profesionales de enfermería en España y 274 en Brasil, Los resultados 

mostraron que el hostigamiento fue mayor en Brasil que en España, La 

procedencia del hostigamiento fue el intraprofesional, lo que desencadenó 

importantes síntomas de estrés, el deseo de abandonar la profesión y 

también el sentimiento de Humillación y el Rechazo Personal. 
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CHÁVEZ M. Y ROSALINO L. (2014 – Perú), en su estudio “Estrategias de 

afrontamiento al mobbing en profesionales de enfermería. HRHDE– Arequipa 

2014” cuyo objetivo fue precisar la intensidad, tipo de mobbing e identificar 

las estrategias de afrontamiento al mobbing utilizadas por profesionales de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado – Arequipa 2014, 

manejando un enfoque cuanti-cuantitativo, de corte transversal de tipo 

descriptivo simple y diseño fenomenológico. Se aplicó en 97 enfermeras de 

dicha institución encontrando como resultados que el 57.7% de enfermeras 

presentó una alta probabilidad de sufrir de mobbing y paralelamente el 23% 

percibió conductas con alta intensidad 

GONZALES C. Mónica Y Cols (2012 – México), en la investigación 

“Asociación de mobbing y autopercepción de riesgo en salud mental en 

personal sanitario” cuyo objetivo es analizar la asociación entre presencia 

de mobbing y la autopercepción de salud en personal sanitario, con un 

diseño transversal comparativo, se aplicó al 43% de médicos y 57% de 

enfermeras del hospital en México (HGZ)se encontró en el grupo de estudio 

los que autopercibian un mal estado de salud el 65.1% padece 

con mobbing positivo, y el grupo control cuya autopercepción sobre su buena 

salud muestra que el 34.9%revela un mobbing positivo los cual los llevo a 

concluir que existe una asociación de la autopercepción de salud mental 

y mobbing en médicos y enfermeras.  

MONTALVAN ORTIZ, Bety (2012 – Ecuador), en la investigación “gestión 

laboral y practica pre-profesional de los/ las internas de la carrera de 

enfermería de la universidad de Guayaquil, 2012.” Cuyo objetivo fue 

Diagnosticar el desempeño profesional en relación a las prácticas pre-

profesionales que realizan los internos de enfermería de la Universidad de 

Guayaquil. La metodología es de modalidad de campo y bibliográfica donde 

se obtuvo una población de 222 personas (4 docentes, 32 enfermeras y 105 

Internos/as), cuyos resultados se observa la limitación sus habilidades, 
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conocimientos teóricos y técnicos, en su desempeño laboral; la cual ayudo a 

la planificación y estructuró el Departamento Académico en dicha 

Universidad.  

MORENO, C. Y SEPULVEDA, L. (2013 – Colombia), en su estudio 

“Violencia y discriminación contra estudiantes de enfermería en una 

universidad pública colombiana” cuyo objetivo es medir la frecuencia de los 

actos de discriminación y violencia de género que se presentan contra 

estudiantes de enfermería, se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal con una muestra representativa de 81 estudiantes. Obteniendo 

como resultados que el 70% de los estudiantes sufrieron actos violentos 

entre ellos el abuso de autoridad (43%) burlas, gestos y piropos obscenos 

(32%), agresión psicológica (27%); agresión verbal (19%); y discriminación 

por aspecto físico (12%).  

ORTIZ GONZALEZ, Deborah (2013 - Puerto Rico), en su estudio 

“competencia clínicas y nivel de conocimientos de los recién graduados de 

enfermería al ingresar a la fuerza laboral en el hospital en Puerto Rico” cuyo 

objetivo fue determinar si los recién graduados de enfermería están 

preparados para trabaja, si la preparación en términos del grado adquirido 

influye en el desempeño laboral, el diseño fue descriptivo correlacional , se 

escogió a una muestra de 30 sujetos donde se evidencio que el nivel de 

conocimiento y las competencia exhibida por los recién graduados de 

enfermería de acuerdo a la opinión de los supervisores son deficientes.  

TESSA R. y SILVERA S. (2012 – Uruguay), en su estudio “percepción de 

los estudiantes de enfermería sobre las dificultades en su inserción a la 

práctica clínica de paciente crítico” con el objetivo de conocer la percepción 

de los estudiantes de enfermería y sobre las dificultades que presentan en su 

inserción a la práctica clínica de paciente crítico, el Estudio cuantitativo, de 

corte transversal, La muestra estuvo dada por 26 estudiantes, cuyo 

resultados mostraron las principales dificultades encontradas fueron, la 
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inseguridad, el temor, la falta de competencias para trabajar con estos 

paciente, falta de conocimientos teóricos y los diversos criterios docentes 

utilizados en la práctica.  

ZAMALLOA G. Zoila, (2012) Perú, en la investigación “vida cotidiana de las 

internas de enfermería en su práctica hospitalaria, Chiclayo – Perú” y 

consideró como objetivo el describir y analizar el cotidiano, La investigación 

cualitativa es un método humanístico (historia de vida). Siendo ocho los 

sujetos de estudio seleccionados por saturación. Para el tratamiento de los 

resultados se utilizó el análisis temático. El internado - entorno hospitalario 

evidenciado por ansiedad y la falta de seguridad. El internado día a día que 

asume el trabajo enfermero, el horario de trabajo, y también la falta de 

incentivos económicos donde finalmente en el internado se evidenció el 

encanto y desencanto por el trabajo asistencial.  

 

B. BASE TEORICA  

 

1. EL INTERNADO EN ENFERMERIA 

1.1 Objetivo General   

Brindar cuidado integral a la persona desde el nacimiento hasta la muerte, 

aplicando el proceso del cuidado de enfermería en el ámbito hospitalario 

hasta la participación de la familia; realizando actividades de carácter 

preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, según corresponda, 

sustentadas en fundamentos teóricos conceptuales y considerando el 

contexto socio-demográfico de la región y el país con actitud ética y 

profesional. (UNSA, 2015) 

1.2  Definición 

El internado representa la culminación de la enseñanza de pre grado, 

periodo en el que se complementa, profundiza y consolidan los logros del 

proceso de formación del estudiante en el área hospitalaria y comunitaria, 

con atención adulta y pediátrica, en la que el interno asume 
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responsabilidades profesionales declaradas en el perfil de egreso, bajo la 

supervisión de un Enfermero/a guía clínico. (USEK, 2015) 

Cristoffanini considera que “es necesario un período de formación clínica 

relacionado con la atención de enfermos, como grado de integración de los 

conocimientos científicos y su aplicación a situaciones clínicas como forma 

de obtener un graduado capaz de enfrentar sus obligaciones futuras en el 

ejercicio profesional” (Zamalloa, 2012) 

1.3 Hospitalario: El internado hospitalario, ofrece al Interno la oportunidad 

de fortalecer sus capacidades cognoscitivas, procedimentales y actitudinales 

para el desempeño profesional competitivo ulterior en las áreas funcionales 

de asistencia, docencia, administración básica de servicios de enfermería e 

investigación. Para tal efecto, el Interno asume progresivamente 

responsabilidades profesionales bajo un sistema de tutoría y de un proceso 

de auto-aprendizaje. (Chulle, 2008) 

Competencias del Interno en el área hospitalaria 

 Integrar conocimientos de la disciplina de enfermería y las ciencias afines 

así como las normas técnico administrativa de los servicios de salud y 

promueve la participación de la persona y de la familias en cada acaso 

asignado 

 Diseña los procesos de enfermería con la persona y la familia, 

considerando las evidencias científicas disponibles. 

 Planifica los cuidados oportunos, seguros eficientes y eficaces adecuados a 

un plan personalizado, dentro del equipo multidisciplinario. 

 Realiza todos los procedimientos de enfermería considerando los principios 

de ética y bioética. 

 Ejecuta y participa activamente con juicio crítico en el cuidado del paciente 

en medicina interna (varones y mujeres), cirugía (varones y mujeres), 

neonatología y pediatría, ginecología y obstetricia. 

 Interviene  en el cuidado del paciente con diferentes patologías. 

 Interviene con el equipo multidisciplinario en las visitas médicas.  
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 Realiza registro de enfermería en las hojas correspondientes. 

 Evalúa la efectividad de los cuidados de enfermería y retro alimenta el 

proceso de cuidar. (UNSA-2015) 

Metodología 

El desarrollo de la asignatura de Internado Integral I, se llevará a cabo a 

través de una metodología activa-participativa, con trabajos prácticos, 

individuales y en equipo, de manera que los estudiantes construyan sus 

propios aprendizajes. 

 Las prácticas se desarrollarán en el ámbito hospitalario, con asesoramiento 

del docente. 

 Exposiciones – diálogos (docentes – discentes). 

 Trabajos individuales y en equipo. 

 Exposiciones individuales y en equipo sobre temas investigados. 

 Presentaciones de casos clínicos (UAP- 2013) 

 1.4 Responsabilidades, Obligaciones y derechos de los Internos 

 Asistir puntual y obligatoriamente y participar activamente en las actividades 

académicas así como cumplir con las asignaciones dadas.  

 Cumplir con idoneidad y responsabilidad las actividades asistenciales 

establecidas y otras prioritarias del servicio.  

 Cumplir con el plan de trabajo asignado por la tutora.  

 Presentar un informe de sus labores y actividades del internado en 

concordancia con la modalidad establecida y en las fechas programadas.  

 Cumplir con las rotaciones programadas y con los horarios establecidos en 

las sedes del internado.  

 Asistir obligatoria y puntualmente a las reuniones de coordinación que se 

convoque a la sede y/o universidad.  

 Informar oportunamente a la tutora responsable de los incidentes que 

compromete su responsabilidad así como de las dificultades que interfieren 

su labor en los servicios.  
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 Cuando en las sedes del internado se produzcan paralizaciones de las 

labores que impidan la labor regular de la interna, dicho tiempo debe ser 

compensado con actividades que le asigne la tutora 

 Cumplir con las disposiciones del presente reglamento y con las normas y 

disposiciones vigentes de la oficina de Asesoría Orientación al Estudiante e 

internado de la Facultad de Medicina, así como las dispuestas en las sedes 

del internado.  

 Mantener una correcta presentación personal con el uniforme 

correspondiente 

 Tener acceso a las sedes y servicios de la Institución.  

 Disponer de las facilidades para el cumplimiento de su labor asistencial, de 

alimentación y transporte.  

 Disponer de facilidades de horario para participar en eventos científicos de 

la especialidad. (Chulle, 2008) 

1.5  Internado y cuidado humanizado de Enfermería: Teoría Del 

Cuidado Humano 

Sostiene que, ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, 

a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los 

sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del 

aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, 

administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales en 

el campo de la enfermería. 

Jean Watson considera que el estudio de las humanidades expande la mente 

e incrementa la capacidad de pensar y el desarrollo personal, por lo tanto, es 

pionera de la integración de las humanidades, las artes y las ciencias.  

A través de su pensamiento y basándose en las teorías filosóficas de otros 

profesionales, entre ellos el trabajo de Nightingale (enfermera), Henderson, 

Hall, Leininger (antropóloga), Hegel (filosofo), Kierkegaard (filósofo y 

teólogo), Gadow y Yalom (psiquiatra), elabora su teoría llamada “Del cuidado 

humano”. 
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A causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los 

sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del 

aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, 

administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales de 

enfermería es por esto que se basa en siete supuestos básicos: 

 El cuidado sólo se puede manifestar de manera eficaz y sólo se puede 

practicar de manera interpersonal. 

 El cuidado comprende factores de cuidados que resultan de satisfacer 

ciertas necesidades humanas. 

 El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o familiar. 

 Las respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo como 

es, sino como la persona puede llegar a ser. 

 Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, a la vez que 

permite elegir para la persona la mejor acción en un momento determinado. 

 El cuidado es más “salud-genético” que la curación. La práctica del cuidado 

integra el conocimiento biofísico al conocimiento de la conducta humana para 

generar o promover la salud y ofrecer cuidados a los enfermos. Así pues, 

una ciencia del cuidado complementa perfectamente una ciencia de 

curación. 

 La práctica del cuidado es fundamental para la enfermería. (Rivera y Triana 

2007) 

2.   CONOCIMIENTO DE ENFERMERIA  

2.1  El conocimiento, conceptualización 

El conocimiento ha sido históricamente tratado por filósofos y psicólogos ya 

que es la piedra angular que en la que descansa la ciencia y la tecnología, su 

acertada comprensión depende de la concepción que se tenga del mundo, 

es un proceso mental que refleja la realidad objetiva en la conciencia del 

hombre, tiene carácter histórico y social porque está ligado a la experiencia. 

(Smith y Young 2007) 
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Rossentha define el conocimiento como un proceso en virtud del cual la 

realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano y condicionado 

por las leyes del devenir social se halla indisolublemente ligado a la actividad 

práctica.  

También el conocimiento implica  una relación de dualidad el  sujeto que 

conoce (sujeto cognoscente) y el objeto conocido, en este  proceso el sujeto 

se empodera en cierta forma del  objeto conocido como lo  hizo desde los  

inicios de la  existencia para  garantizar los  medios de su vida, tuvo  que 

conocer las  características los nexos  y las  relaciones entre los  objetos, 

definiendo  entonces  el conocimiento como “acción de conocer y ello implica 

tener la idea o la noción de una persona o cosa”  

Por otro lado, el conocimiento es un proceso mental que refleja la realidad 

objetiva en la conciencia del hombre, tiene carácter histórico y social porque 

está ligado a la experiencia. 

 “Conocer” es una experiencia mediante la cual captamos o aprehendemos 

algo”, es por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, y  por otro  

lado,  los contenidos  sabidos o  conocidos como patrimonio  global de la  

humanidad. (Rossentha y Graban, 2011). 

2.2 Definición 

Mario Bunge define al conocimiento como un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados; que  pueden  ser  claros,  precisos,  ordenados, fundados,  

vagos  e  inexactos;  en  base  a  ello  tipifica  el conocimiento:  

 Conocimiento Científico: Identifica como un conocimiento racional, cuántico, 

objetivo, sistemático y verificable a través de la experiencia. 

 Ordinario o vulgar: conocimiento vago, inexacto, limitado a la observación. 

(Cornford, 2008) 

 Salazar Bondy define el conocimiento: en primer lugar como un acto, y 

segundo como un contenido 
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2.3 El Conocimiento Científico 

Es fruto del esfuerzo consciente, es metódico crítico, problemático, racional, 

claro, objetivo y distinto. Cuando el conocimiento ordinario deja de resolver 

problemas empieza el conocimiento  científico, actividad  social de carácter  

crítico y teórico que indaga y  explica la realidad  desde una forma objetiva, 

mediante la investigación científica  pues,  trata de  captar la  esencia de los 

objetos y fenómenos conservando principios hipótesis y leyes  científicas. 

Expresan la verdadera  relación y las conexiones  internas de  los fenómenos  

conservando  principios,  hipótesis y  leyes  científicas,  es decir dan 

soluciones para resolver los problemas de la sociedad. (Bunge, 2014) 

La medición de los conocimientos se  realiza a través de  varias escalas y la  

más común  es la VIGESIMAL  (Puntaje  total  sobre  20) con estos  

instrumentos se  trata de  verificar el  grado  de  aprendizaje logrado  por  los  

discentes en  una  asignatura  realizada. Este  aprendizaje se  puede  situar 

a  nivel conceptual (conocimientos)  o a nivel comportamental  (habilidades). 

2.4 El Conocimiento en Enfermería 

En este sentido, la enfermera a lo largo de la práctica, debe adquirir un 

conjunto de saberes, habilidades y actitudes y estos elementos los adquiere 

tanto en su propio campo de conocimiento de los cuidados de enfermería, 

como en otras ciencias afines, que contemplan el cuerpo cognitivo de los 

saberes que necesita, se relacionan con el plano científico, técnico, de 

relación, ético y el legal. El cuidado humano representa para enfermería el 

objeto de la formación del recurso humano y el eje del desempeño laboral 

2.5 Bases teóricas, filosóficas y modelos conceptuales de enfermería 

Las bases teóricas y filosóficas, los modelos conceptuales sobre grandes 

teorías fundamentan la labor de la enfermera. Para Jean WATSON, “cuidado 

es el ideal moral de enfermería, un esfuerzo epistémico, el punto inicial de la 

acción de enfermería y una transacción única entre la enfermera y, Milton 

Mayeroff dice “el cuidado es ayudar a alguien a alcanzar el crecimiento 
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personal, se fundamenta en el valor que se siente por la otra persona, 

promueve la autorrealización. (Cassirer, 2002) 

Así, Collière (1980) elaboró una filosofía sobre los cuidados primarios de 

salud, en ella se propone dar respuesta a las necesidades de salud más 

corrientes y básicas. Se tienen en cuenta los estilos de vida de las personas 

y va más allá su interés ya que propone combatir la pobreza, los problemas 

nutricionales, saneamiento  de viviendas,  protección  del  entorno y  una  

mayor justicia  económica y  social.  Según Nel Noddings el cuidado se basa 

en la receptividad, quien cuida se “siente” con el otro y “recibe al otro” 

totalmente; es un proceso más que cognoscitivo, emotivo y requiere cambios 

en la motivación y relación con el otro. (Quintero, 2001) 

La situación de cuidar no es abstracta, es concreta, enlazada en un contexto. 

Martin Buber dice: “cuidar es una forma de diálogo que surge de una 

disposición para ser solicitado por el otro, cuidar requiere ir más allá de los 

actos de observar y mirar, requiere un nivel de alerta e inmersión en la 

situación presente, cuidar es más que una acción, es una forma de ser.” A su 

vez Sally Gadow lo define como: “cuidado es asistir a un individuo a 

interpretar su propia realidad, cuidar es la esencia de enfermería, en su 

participación con el paciente, en la determinación del sentido único que para 

él tiene la salud, la enfermedad y la muerte”.  

El cuidado es un fin y la más alta dedicación al paciente, el acto de mayor 

cuidado puede ser el no actuar, si ello es determinado por el otro. Cuidar 

demanda la incorporación y entrega del profesional hasta el punto de percibir 

la misma realidad del paciente. La verdad del cuidado es contextual y 

envuelve realidades objetivas y subjetivas en un todo coherente. 

Cuidar implica el deseo de dar cuidado y de llevar a cabo acciones de 

cuidado. Las acciones de cuidar pueden ser observaciones positivas, de 

soporte, comunicación, o de intervenciones físicas de la enfermera. Cuidar es 

dedicarse a un fin, a la protección, la mejoría y la preservación de la salud 

del otro. En el cuidado humano la relación entre curar y cuidar está invertida, 
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el cuidado potencializa los resultados de la auto curación y que por lo tanto, 

cuidar puede ser un medio para curar. 

2.6 Teorías y Modelos de Enfermería 

Formular teorías es importante para llevar a cabo un práctica o más aún si lo 

que intentamos es convencer a un colectivo de que lo que afirmamos “de 

palabra” es cierto y demostrable según Kunng la enfermería es un disciplina 

básicamente práctica pero también teórica, puesto que no hay práctica que 

no se refute o sostenga sin una explicación lógica o una teoría. (Weis, 2007) 

Florence Nightingale,  conocida  como  la matriarca de la enfermería  

propuso la  Teoría de que se  tuvieran  más  cuidados  en especial en la  

higiene para que los  pacientes  se  restablecieran y  no adquirieran más 

infecciones de las que ya tenían, estos cuidados en la actualidad son fáciles 

de hacer pero para el tiempo de Nighingale eran algo difíciles. 

En la actualidad la  enfermería se ha  reforzado  gracias  a  todas estas  

teorías y  postulados,  la  atención  que  se  le brinda al paciente  cada 

década y cada año va  mejorando  aplicando  estas teorías, puesto que  

todos los postulados trata sobre el metaparadigma que se debe de tener 

definiendo así cada aspecto, enfermería, salud, persona y entorno.(Kerouac, 

2007)Entre las principales teoristas de Enfermería tenemos: 

Florence Nightingale 

Es la matriarca de la enfermería moderna nació el 12 de mayo de 1820, 

participó en actividades de la sociedad aristocrática, estudio en Alemania 

enfermería. Era supervisora del hospital de Damas de la Caridad de Londres; 

durante la guerra de Crimea fue voluntaria y formó el departamento de 

enfermería y dedica sus esfuerzos a la erradicación de los problemas 

higiénicos en las salas de hospitalización. 

Su teoría se centra en el entorno, es capaz de prevenir la enfermedad, los 

accidentes y la muerte representa todas las condiciones e influencias 

externas que puede afectar a la vida y desarrollo de un organismo, lo que le 
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interesaba mucho era la luz, la ventilación, calor, dieta, limpieza abarcan los 

componentes del entorno. 

Tiende a dar más importancia al entorno físico que al psicológico o social, 

esto debe valorarse en el contexto de su época y de su actividad como 

enfermera líder en un entorno destrozado por la guerra. Tiene cinco factores 

que son necesarios para una buena salud en los hospitales como: aire puro, 

agua pura, alcantarillado adecuado, limpieza y luz. 

Definió la salud como el estado de bienestar en el que se aprovechan al 

máximo todas nuestras energías. 

La persona lo toma como paciente, considera que esta influido por la 

enfermera o por el entorno.  

Dorothea E. Orem 

Es una de las primeras teóricas de la enfermería inició su carrera en 

Washington D.C. su experiencia profesional incluye el ejercicio privado, la 

enfermería hospitalaria y la docencia. 

Orem tuvo una  intuición  acerca de  por qué  los  individuos  necesitan la  

ayuda de la  enfermería y  pueden  ser ayudados a través de ella. La 

reflexión sobre este tema le proporciono los conocimientos necesarios para 

formular y expresar su concepto de enfermería. 

Considera su teoría sobre el déficit de autocuidado como una teoría general 

constituida por tres teorías relacionadas:  

1.- La teoría del autocuidado (describe y explica el auto cuidado). 

2.-La teoría del déficit de autocuidado (describe y explica las razones por las 

que la enfermería puede ayudar a las personas). 

3.- La teoría de los sistemas de enfermería (describe y explica las relaciones 

que es necesario establecer y mantener para que se dé la enfermería). 

Los conceptos que Orem maneja son autocuidado, los requisitos de 

autocuidado que son los medios que se deben de llevar a cabo acciones que 

constituyan el autocuidado. 
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Los requisitos universales  de  autocuidado que  son  comunes  para todos 

los  seres  humanos e  incluyen la  conservación  de  aire,  agua,  alimentos  

eliminación,  actividad y  descanso. 

Los requisitos de autocuidado relativos al desarrollo, promueven 

procedimientos para la vida y para la maduración y previenen las 

circunstancias perjudiciales para esa maduración o mitiga sus efectos. 

Los requisitos de cuidado de las alteraciones de la salud como la 

enfermedad o la lesión no solo afectan a las estructuras y/o mecanismos 

fisiológicos o psicológicos sino al funcionamiento humano integrado.  

Virginia Henderson 

Nació en 1897, considera su trabajo una definición más que una teoría 

describe sus interpretaciones como la síntesis de muchas influencias unas 

positivas y otras negativas. 

Discute la importancia de la independencia y de la interdependencia de la 

enfermería con respecto a las demás ramas de la asistencia sanitaria.  

Afirma que para que una enfermera ejerza como una experta por derecho 

propio y para que utilice el planteamiento científico para mejorar su ejercicio 

profesional, necesita un tipo de formación que sólo se imparten en colegios y 

universidades. En su trabajo presenta 14 principios o necesidades de los 

cuales se saca lo que es el metaparadigma.   

Imogene King 

Imogene King se diplomó en enfermería en el st.John´s Hospital Nursing en 

1945, de enfermera de consulta, de escuela, como instructora de enfermería 

médico-quirúrgica; obtuvo el grado de Doctora en Educación por la escuela 

de profesores de la universidad de Columbia, escribió el libro Toward a 

theory for Nursing afirma que “en última instancia es necesaria, una 

representación sistemática de la enfermería para desarrollar una ciencia que 

poder asociar a un siglo o más de arte en el día a día del mundo de la 

enfermería”. 
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La teoría de King se centra en las fases de planificación y aplicación del 

proceso de enfermería. Su teoría se basa en el supuesto general de que el 

centro de la enfermería es la interacción de los seres humanos con su 

entorno, lo cual conduce a los individuos a un estado de salud que les hace 

capaces de funcionar dentro de su rol social. 

Martha Rogers 

Nació en 1914 en Dallas Texas, recibió su diploma de enfermería en 1936. 

La primera actividad profesional de Rogers se desarrolló en la sanidad 

pública rural en Michigan. 

La función de la enfermería la define como “ciencia humanitaria y arte”. Sus 

actividades irán encaminadas hacia el mantenimiento y promoción de la 

salud, prevención de las enfermedades y rehabilitación de enfermos e 

incapacitados; para ello se intervendrá sobre la totalidad del hombre, grupo y 

entorno. 

Considera al hombre como todo un ser unificado que posee integridad propia 

y que manifiesta características que son más que la suma de sus partes y 

distintas de ellas al estar integrado en el entorno. 

Su modelo se basa en la concepción del hombre como: ser unitario, ser 

abierto, ser unidireccional, sus patrones y organización, los sentimientos y el 

pensamiento.  

Hildegard E. Peplau 

Nació en 1909 en Pennsylvania, su teoría estaba enfocada al psicoanálisis.  

Su teoría de enfermería psicodinámica dice que la enfermera es capaz de 

entender la conducta para ayudar a otras personas y entender sus 

dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas a los 

problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia. 

Describe cuatro experiencias psicobiológicas: necesidades, frustración, 

conflicto y ansiedad. Identifica dos supuestos explícitos: 

1.- Aprendizaje de cada paciente cuando recibe cuidados de enfermería será 

sustancialmente distinto según el tipo de persona que sea el enfermero/a. 
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2.- Estimular  el  desarrollo de la  personalidad  hacia  la  madurez  es una  

función  de la  enfermería  y  de la  formación de  enfermería. 

Fayen Glenn Abdellah 

Reconocida como una de las investigadoras más destacada y mejor 

conocida del país en política sanitaria y experta internacional en problemas 

sanitarios, fue consejera en materias relacionadas con la enfermería, política 

de asistencia a crónicos, retraso mental, incapacidades relacionadas con el 

desarrollo, servicio de salud domiciliaria, tercera edad, hospicios y SIDA. 

Abdellah comprendió, para que la enfermera alcance un estatus profesional 

completo y plena autonomía era indispensable que dispusiese de una base 

sólida de conocimientos. 

Señala que la asistencia de la enfermería es hacer algo para las personas o 

suministrar información a ésta con objeto de descubrir necesidades, elevar o 

restablecer la capacidad de autoayuda o aliviar el sufrimiento y afirma que si 

la relación de la enfermera hacia el paciente es hostil o negativa, la 

atmósfera de la habitación también lo será; afirma que los pacientes 

interaccionan y responden a su entorno y que la enfermera es parte de ese 

entorno. (Raile y Marriner, 2011) 

2.7 El Proceso De Enfermería 

La ciencia de enfermería se basa en un sistema amplio de teorías. El 

proceso de enfermería es el método mediante el cual se aplica este sistema 

a la práctica de enfermería. Se trata de un enfoque deliberativo para la 

resolución de problemas que exige habilidades cognitivas, técnicas e 

interpersonales y va dirigido a cubrir las necesidades del paciente y sus 

familiares.  

Definición: El Proceso de Enfermería es el sistema de la práctica de 

enfermería, en el sentido de que proporciona el mecanismo por el que el 

profesional de enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades 

para diagnosticar y tratar la respuesta del cliente a los problemas reales o 

potenciales de la salud. 
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El proceso enfermero/a consta de cinco pasos: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución, y evaluación, es una forma dinámica y sistematizada 

de brindar cuidados enfermeros. 

Eje de todos los abordajes enfermeros, el proceso promueve unos cuidados 

humanísticos, centrados en objetivos eficaces. También impulsa a las 

enfermeras a examinar continuamente lo que hacen y a plantearse como 

pueden mejorarlo. 

Objetivo: Proporcionar un sistema dentro del cual se puedan cubrir las 

necesidades individuales del paciente, de la familia y de la comunidad. 

Organización: Se organiza en cinco fases: 

 Valoración 

 Diagnóstico 

 Planificación 

 Ejecución 

 Evaluación. 

Beneficios del proceso enfermero 

 Agiliza el diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud reales y 

potenciales. 

 Desarrolla un plan eficaz y eficiente, tanto en términos de sufrimiento 

humano como de gasto económico. 

 Evita que se pierda de vista el factor humano. 

 Promueve la flexibilidad y el pensamiento independiente. 

 Adapta las intervenciones al individuo (no únicamente a la enfermedad). 

 Ayuda a que: los usuarios y sus familiares se den cuenta de que su 

aportación es importante y de que sus puntos fuertes son recursos, de esta 

manera las enfermeras tengan la satisfacción de obtener resultados. 

Características del proceso enfermero: 

 Tiene enfoque holístico, amplio, que valora el cuerpo, la mente y el espíritu 

y pretende potenciar al máximo la capacidad de las personas para hacer 

actividades que para ellas son importantes. 
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 Considera principalmente, cómo se ven afectadas las personas por los 

problemas de funcionamiento de los órganos y sistemas (respuestas 

humanas). 

 Se centra en enseñar a mejorar el funcionamiento y a ser independiente. 

 Requiere la consulta con los médicos para el tratamiento de la enfermedad 

o traumatismo. 

 Le interesan las personas, sus seres allegados y los grupos. 

El proceso de enfermería tiene seis propiedades: 

 Intencionado: Se puede describir como resuelto porque va dirigido a un 

objetivo. 

 Sistemático: Es sistemático porque consiste en la utilización de un enfoque 

organizado para conseguir su propósito. 

 Dinámico: Es dinámico porque está sometido a continuos cambios, se trata 

de un proceso continuo enfocado en las respuestas cambiantes del cliente 

que se identifican a través de las relación entre profesional de enfermería y 

cliente. 

 Interactivo: Se basa en las relaciones recíprocas que se establecen entre el 

profesional de enfermería y el cliente, la familia y otros profesionales 

sanitarios. 

 Flexible: 1) Se puede adaptar a la práctica de enfermería en cualquier 

marco o área de especialización que trate con individuos, grupos o 

comunidades; 2) Sus fases se pueden utilizar de forma consecutiva y 

concurrente. 

 Base teórica: Se ha ideado a partir de una amplia base de conocimientos, 

incluyendo ciencias y humanidades, y se puede aplicar a cualquiera de los 

modelos teóricos de la enfermería. 

2.8 El Cuidado en Enfermería 

El concepto de salud siempre estuvo ligado a acciones e intervenciones, de 

ahí deriva su vinculación con el cuidar. Si no recibe cuidado, desde el 
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nacimiento hasta la muerte, el ser humano se desintegra, pierde el sentido 

de la vida y muere. Sin el cuidado, el hombre pierde su naturaleza humana. 

Según la visión humanista, no lograremos comprender al ser humano, si no 

nos basamos en el cuidado, cuidar de alguien, a partir de su propio punto de 

vista, implica un interés genuino, de desvelo y solicitud, desvinculado del 

propio yo y centrado en el otro.  

La enfermería como profesión se afirmó de forma significativa durante el 

último siglo transponiendo los límites científicos de la prestación de servicios, 

dedicada al cuidado del otro siendo reconocida en la comunidad científica. 

Desde el siglo pasado, el cuidado ha sido propuesto como el marco 

referencial en un nuevo paradigma de la enfermería y, a pesar de la 

relevancia para la profesión, este enfoque no ha recibido la debida atención 

por parte de quienes lo enseñan y de quienes lo practican, tras la trayectoria 

de actuación en enfermería se ejercita el cuidar y el cuidado.  

El cuidado, constituye la forma real de relacionar, el crecimiento o 

perfeccionamiento profesional de enfermería, siendo el paciente uno de los 

precursores, para lograr el desarrollo personal y profesionalmente, 

fortaleciendo las características del cuidado como la paciencia, el 

conocimiento así como dar sentido a la acción, de ayudar que se da con 

cada actividad que realiza el personal de enfermería para el bienestar del 

paciente. 

El cuidado de enfermería es  precisamente lo  que  observa y percibe que 

son  interpretadas  por el  paciente, es  fundamental la enfermería,  para  la  

satisfacción del  paciente,  gerencia  el  cuidado con  eficiencia y  calidad  ya  

que el  cuidado  constituye  la  forma más  cercana  del relacionar el 

crecimiento y perfeccionamiento de la esencia profesional, es a partir del 

paciente que se logra ser y desarrollarse profesionalmente y fortalecer los 

elementos que brindan sustento a la disciplina, así como dar sentido a la 

acción de ayuda y también visualizando los elementos que constituyen la 

calidad del cuidado. 
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3. CONOCIMIENTO DEL CUIDADO EN ENFERMERÍA 

La enfermería es una de las pocas profesiones que tiene en su menester el 

acogimiento del sufrimiento humano y a través del cuidar (practicando el 

cuidado) mitigar los dolores. El acto de ayuda es un momento único donde 

se comparte la existencia humana. 

La enfermería como profesión se afirmó de forma significativa durante el 

último siglo transponiendo los límites científicos de la prestación de servicios, 

dedicada al cuidado del otro siendo reconocida en la comunidad científica.  

Desde el siglo pasado, el cuidado ha sido propuesto como el marco 

referencial en un nuevo paradigma de la enfermería y, a pesar de la 

relevancia para la profesión, este enfoque no ha recibido la debida atención 

por parte de quienes lo enseñan y de quienes lo practican. Tras la trayectoria 

de actuación en enfermería se ejercita el cuidar y el cuidado. (Rojas, 2002) 

3.1 Definición de cuidado de Enfermería: Watson 

Watson ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos 

(existencial– fenomenológico) y con base espiritual, y ve el cuidado como un 

ideal moral y ético de la enfermería, en otras palabras, el cuidado humano 

como relación terapéutica básica entre los seres humanos; es relacional, 

transpersonal e intersubjetivo. Lo anterior le permitió a Watson la articulación 

de sus premisas teóricas, conjuntamente con las premisas básicas de la 

ciencia de la enfermería, según la cita Walker:  

Premisa 1. “El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las 

sociedades. La actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura 

de la profesión como una forma única de hacer frente al entorno. La 

oportunidad que han tenido enfermeras(os) de obtener una formación 

superior y de analizar, a un nivel superior, los problemas y los asuntos de su 

profesión, han permitido a la enfermería combinar su orientación humanística 

con los aspectos científicos correspondientes.  

Premisa 2. “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es el 

mejor camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de 
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comprensión sea logrado entre la enfermera-persona y paciente-persona”. El 

grado de comprensión es definido por la profundidad de la unión 

transpersonal lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su 

calidad de persona conjuntamente con su rol.  

Premisa 3. “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la 

enfermera, se relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La 

enfermera que desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la 

honestidad dentro del contexto del acto de cuidado. 

Las premisas básicas expuestas son un reflejo de los aspectos 

interpersonales – transpersonales – espirituales de su obra, reflejando la 

integración de sus creencias y valores sobre la vida humana y, proporcionan 

el fundamento para el desarrollo ulterior de su teoría: 

 Las emociones y la mente de una persona son las ventanas de su alma. 

 El cuerpo de una persona está limitado en el tiempo y el espacio, pero la 

mente y el alma no se limitan al universo físico. 

 El acceso al cuerpo, a la mente y al alma de una persona es posible 

siempre que la persona sea percibida como una totalidad. 

 El espíritu, lo más profundo de cada ser, o el alma de una persona existe en 

él y para él. 

 Las personas necesitan la ayuda y el amor de los demás. 

 Para hallar soluciones es necesario encontrar significados. 

 La totalidad de la experiencia en un momento dado constituye un campo 

fenomenológico. (Rivera y Triana 2007) 

3.2 Principios Éticos de Enfermería 

Todo profesional de enfermería fundamentará su proceso de razonamiento y 

conducta en los cinco principios éticos universales que establece el presente 

código, a fin de dar cumplimiento a los deberes y obligaciones que requiere 

el cuidado y la profesión en forma integral. 

a) Principio de Respeto a las Personas: Fundamenta la actitud receptiva 

que permite valorar los sentimientos, opiniones, individualidad y el carácter 
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único de la persona, familia y comunidad, fomentando la autoestima y 

autoimagen. 

b) Principio de Beneficencia: Fomenta la actitud dirigida a defender la vida, 

hacer y promover el bien entre el personal de enfermería, usuarios, familia y 

comunidad. 

c) Principio de Objetividad: Fundamenta a actuar con imparcialidad, 

honestidad, justicia y libre de conflicto de interés en la atención del usuario, 

familia y comunidad. 

d) Principio de Integridad: Fundamenta la actitud a realizar las 

responsabilidades con moralidad; es decir, conforme a las reglas o normas 

morales. 

e) Principio de No Maleficencia Fomenta la actitud a evitar la realización de 

acciones que causan daño al usuario, familia y comunidad. 

3.3  Valores Morales 

 Todo profesional de enfermería debe poseer valores morales que se derivan 

de los principios éticos, con el fin de proporcionar cuidado con calidad, 

calidez y libre de riesgo, esencia del ejercicio de la profesión: 

a) Justicia: dar a cada persona lo que se le debe según su derecho, sin 

distinción de posición económica, social o cualidades personales; 

b) Responsabilidad: capacidad de responder con calidad, ofrecer 

respuestas y explicaciones a otras personas. Está relacionada con la 

autonomía y la autoridad; 

c) Bondad: darse sin temor a verse defraudado, transmite el aliento y 

entusiasmo necesario a quienes le rodean. Es un aspecto espiritual 

relacionado con el perfeccionamiento continuo de la persona; 

d) Veracidad: el profesional de enfermería deberá incluir en sus acciones la 

coherencia entre el pensar, sentir y actuar; sostener siempre la verdad. 

(Ministerio de salud El Salvador, 2013) 
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4. PERCEPCION DE MOBBING EN ENFERMERIA 

La violencia en el mundo 

La violencia es una constante en la vida de gran número de personas en 

todo el mundo, y nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, 

permanecer a salvo consiste en cerrar puertas y ventanas, y evitar los 

lugares peligrosos. Para otros, en cambio, no hay escapatoria, porque la 

amenaza de la violencia está detrás de esas puertas, oculta a los ojos de los 

demás. Y para quienes viven en medio de guerras y conflictos, la violencia 

impregna todos los aspectos de la vida. 

La 49a  Asamblea Mundial de la Salud, Enterada con gran preocupación del 

dramático aumento en todo el mundo de la incidencia de lesiones 

intencionales que afectan a personas de todas las edades y de ambos sexos, 

pero especialmente a mujeres y niños; en la Declaración de la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Social para que se introduzcan y apliquen políticas 

y programas específicos de salud pública y de servicios sociales 

encaminados a prevenir la violencia en la sociedad y mitigar sus 

efectos.(OPS,2003) 

Violencia o Mobbing  

La violencia en el trabajo puede darse a través de diferentes modalidades. 

En el estudio de la OIT sobre violencia en el trabajo de 1998 ya mencionado, 

se enumeran varios tipos de estas conductas, entre los que se encuentra: la 

agresión física, el acoso, incluido el acoso sexual y racial, el bullying, el 

mobbing, la intimidación, las amenazas, el comportamiento hostil, el silencio 

deliberado, etc. (Cortés, 2008). 

4.1 Concepto 

El término mobbing se considerado como una forma característica del estrés 

laboral y se define como una situación en la que una persona o grupo de 

personas ejercen una presión psicológica extrema, de forma sistemática (al 

menos una vez por semana) durante un tiempo prolongado (más de seis 
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meses) sobre otra persona en el lugar de trabajo. También se conoce con los 

nombres de hostigamiento o psicoterror. (Mangarelli, 2003) 

4.2 Etiología del termino 

La palabra “mob” (del latín “mobile vulgus”) ha se traduce como multitud, 

turba, muchedumbre y “to mob” (del inglés) como acosar, atropellar, atacar 

en masa a alguien. Durante la década de los 80, el psicólogo Heinz Leymann 

de la Universidad de Estocolmo, considerado la máxima autoridad mundial 

sobre el tema, lo define como “una situación en que una persona, o varias, 

ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, 

durante un tiempo prolongado, sobre otra u otras personas en el lugar de 

trabajo con el fin de destruir sus redes de comunicación, destruir su 

reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y conseguir su desmotivación 

laboral”.(Riquelme, 2006) 

4.3 Definición  

Se atribuye a Heinz Leymann la descripción de este fenómeno y su 

aplicación a la psicología laboral. En 1990 propuso esta definición en el 

marco de un Congreso sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo: “El mobbing 

o terror psicológico en el ámbito laboral consiste en la comunicación hostil y 

sin ética, dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra 

otro, que es así arrastrado a una posición de indefensión y desvalimiento, y 

activamente mantenido en ella...” La mayoría de las definiciones coinciden 

con esta al subrayar las características de continuidad, finalidad (aislamiento- 

marginación de la víctima), falta de ética, etc. Con el término mobbing se 

define una forma de intimidación y hostigamiento psicológico, en el puesto de 

trabajo, ejercida a través de comportamientos abusivos, agresivos y/o 

vejatorios repetidos, por parte de los superiores jerárquicos o los compañeros 

y/o compañeras. La víctima de esta verdadera persecución se ve marginada, 

calumniada y criticada, le son designados los trabajos peores o más 

degradantes, se le asignan tareas inútiles, absurdas o monótonas, o tareas 

por debajo de sus cualificaciones, es cambiada de un lugar de trabajo a otro, 
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o es sistemáticamente ridiculizada frente a los superiores, los compañeros 

y/o compañeras o los clientes (pacientes). La finalidad de tales 

comportamientos puede ser diverso, pero siempre destructivo: eliminar a la 

víctima, bien marginándola, bien induciéndola a darse de baja en la empresa 

o provocando su despido procedente. Así mismo el mobbing conlleva una 

puesta en peligro o daño a la salud personal. A nivel físico y/o psicológico, 

así como efectos y consecuencias negativas a nivel social y familiar del 

trabajador/a. Otra definición de mobbing: “una situación en la que una 

persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, 

de forma sistemática y recurrente –al menos una vez por semana- y durante 

un tiempo prolongado, -ms de seis meses, sobre otra persona o personas en 

el lugar de trabajo”. La finalidad del mobbing es destruir las redes de 

comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el 

ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas 

acaben abandonando el lugar de  trabajo. (Fernández y Nava, 2009) 

4.4 Causas 

De acuerdo con la doctrina son diversas las causas que originan este 

fenómeno laboral; así, según autores como Leymann, el mismo surge como 

resultado de un conflicto no solucionado; Hirigoyen discrepa de lo anterior y 

sostiene que lo que ocasiona el mobbing no es un conflicto sino la agresión, 

puesto que en el acoso moral existe la intención de dañar al otro, mientras 

que a su juicio, cuando se habla de “conflicto” se hace referencia al choque 

de sentimientos. Asimismo, de acuerdo con existen cuatro variables que 

promoverían la aparición del mobbing, tres de las cuales son de origen 

externo al trabajador afectado y pertenecen propiamente a la dinámica del 

trabajo, y la última es imputada directamente a la víctima, a saber:  

 Organización del trabajo: Se refiere a la atribución de tareas que entrañan, 

por un lado, una sobrecarga cuantitativa, producida por la existencia de 

mucha demanda y poco control; y por el otro, un déficit cualitativo, entendido 

como la obligación de efectuar un trabajo repetitivo, aburrido, a veces inútil o 
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mal realizado, cuando se obliga a los trabajadores a hacer mal su labor 

dentro de la empresa. Toda situación estresante implica un potencial 

importante, de conflicto, y como se dijo, según Leymann, es justamente un 

conflicto lo que detona la aparición del mobbing. 

  Concepción de tareas: La monotonía y la repetitividad de las tareas 

origina conflictos personales e interpersonales, puesto que en la medida que 

los trabajos no representen un desafío para el trabajador o proporcionen 

posibilidad de crecimiento laboral o personal, muy probablemente serán 

causa de conflicto. 

  Tipo de dirección: Cuando no se toma en cuenta el factor humano y se 

pretende optimizar los resultados en una organización a través de una 

gestión autoritaria, ello constituye un claro agente de promoción de conflictos 

y generará la posibilidad del mobbing.  

  Probables sujetos objetivo del mobbing: Una cuarta y última variable 

imputada a la propia víctima del mobbing es la persona hacia la cual se ha 

dirigido la ira o la frustración. La presión que se ha acumulado se canalizará 

en forma de mobbing o acoso moral en el trabajo hacia una víctima que ha 

sido escogida en virtud de características que le son propias, tales como 

personas demasiado competentes o que llamen la atención, individuos con 

fuerte personalidad, trabajadores extremadamente honestos, escrupulosos y 

dinámicos o, por el contrario, aquellos menos competentes. Por su parte, la 

Secretaría Ejecutiva Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de 

España (2008) considera que entre las posibles causas del mobbing se 

encuentra el empleo precario, pues se trata de trabajadores interinos o 

contratados temporalmente, la mayoría de las veces sometidos a presiones y 

a un intenso ritmo de trabajo para cumplir las metas en el plazo planteado.( 

Caballero, 2005). 

4.5 Tipos de mobbing 

Nadie está a salvo del mobbing, que puede afectar indistintamente a 

cualquiera de los niveles jerárquicos de la empresa, tanto hombres como 
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mujeres. La mayor parte de los autores coinciden en la existencia de las 

siguientes formas o tipos de acoso:  

 Acoso Ascendente: en el que una persona que ostenta un rango jerárquico 

superior en la organización se ve agredida por uno o varios subordinados. 

Generalmente se produce cuando se incorpora a la empresa una persona del 

exterior con un rango jerárquico superior y sus métodos no son aceptados 

por los trabajadores que se encuentran bajo su dirección, o porque ese 

puesto es ansiado por alguno de ellos.  

 Acoso Horizontal. En este supuesto un empleado se ve acosado por un 

compañero en el mismo nivel jerárquico, aunque es posible que si bien no 

oficialmente, tenga una posición de facto superior..  

 Acoso Descendente (Bossing). Esta es la situación más habitual. Se trata 

de un comportamiento en el que la persona que ostenta el poder a través de 

desprecios, falsas acusaciones, e incluso insultos pretende minar el ámbito 

psicológico del trabajador acosado para destacar frente a sus subordinados, 

para mantener su posición jerárquica o simplemente se trata de una 

estrategia empresarial para deshacerse de aquellos que no queremos 

despedir por motivos económicos o sociales. 

4.6 Fase del mobbing 

Es difícil establecer una secuencia común de hechos en el transcurso de un 

proceso de acoso moral en el trabajo que nos permita determinar una serie 

fija de fases que abarquen desde su aparición hasta su desenlace. Podemos 

decir que el mobbing comienza con la decisión del acosador de destruir 

psicológicamente a su víctima. Fases que a continuación enumeramos:  

 Fase de conflicto o de incidentes críticos. La víctima comienza a ser 

criticada y perseguida por la forma de hacer su trabajo y se utilizan por parte 

del acosador todo tipo de incidentes, tretas, calumnias y vejaciones, tanto 

personales como profesionales.  

 Fase de Acoso y estigmatización. La víctima comienza a quedar excluida 

en lo personal y apartada en lo social, y en lo profesional se la asignan 
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tareas insignificantes o humillantes. Se consolida el conflicto convirtiéndose 

en una campaña de hostigamiento.  

 Fase de intervención de la Dirección de la empresa. Tras un tiempo a 

veces interminable, la dirección toma cartas en el asunto. Las medidas 

suelen consistir en rotaciones de puestos, cambios de departamento, 

intentos de arreglos amistosos, o bien directamente el despido. Los 

compañeros de la víctima, en un principio, se solidarizan con ella, tras pasar 

la barrera de esta fase, la abandonan a su suerte.  

  Fase de solicitud de ayuda y diagnóstico. Si no se solicita ayuda externa, 

la “víctima” no puede resolver el problema. Sencillamente está desbordada. 

De no solucionarse esta fase satisfactoriamente, comienzan los efectos 

indeseables, perjudicando la salud de la víctima. Se puede acudir a 

denunciar a los organismos autonómicos o a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, la autoridad laboral o a los Tribunales.  

  Fase de salida de la empresa o traslado de Administración. Objetivo del 

acoso abandono del puesto de trabajo. (Fernández y Nava, 2009) 

4.7 Elementos que identifican el fenómeno de mobbing 

Artazcoz Lazcano señala los siguientes elementos como aquellos que 

identifican al fenómeno mobbing: 

a) La continuidad: la exposición a las conductas de acoso no es algo 

temporalmente puntual, sino prolongado en el tiempo (se suele hablar de 

mobbing a partir de una duración de seis meses) 

b) el sujeto paciente: normalmente suele ser una persona concreta, es decir, 

una única persona, y muy raramente, varias personas o un grupo de ellas. 

c) la finalidad: normalmente es la destrucción, el aislamiento de la víctima, su 

marginación y exclusión de la organización; 

d) las conductas: éstas suelen ir dirigidas a atacar distintos aspectos de la 

persona; su dignidad, su capacidad profesional, su vida privada e incluso sus 

cualidades físicas y morales; 

e) la manifiesta injusticia de la situación y de las conductas.(Vidal, 2002) 
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5. PERCEPCIÓN DEL MOBBING EN INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA 

a. Definición 

la percepción es reconocido como el primer paso para cualquier experiencia 

psicológica, pero no por esto es un proceso sencillo, por lo contrario, éste es 

difícil de abarcar y sobre todo si se toma en cuenta la diversidad de posturas 

teóricas que existen y que cada una de ellas hace un estudio específico 

desde sus propias visiones.  

En una rápida definición, el proceso de percepción puede definirse como la 

forma en que son interpretados los estímulos que son recibidos del exterior, 

por medio de los sentidos. Sin embargo, a pesar de que parece muy clara y 

sencilla esta definición, quedan dentro de ella múltiples preguntas, porque es 

un hecho que un mismo estímulo puede ser interpretado de muchas y 

diferentes maneras. Tornay, al respecto afirma: “Así pues, toda percepción 

presenta cierto grado de ambigüedad. El proceso perceptivo consiste en 

buena medida en decidir cuál de las diferentes interpretaciones de cierto 

estímulo es la más adecuada en cada caso concreto.”(Hernández, 2012) 

b. Estadísticas  

El hostigamiento laboral en enfermería ha sido definido por el Consejo 

Internacional de Enfermeras, junto a la Organización Mundial de la Salud, 

como incidentes donde el equipo es víctima de abuso, amenazas o agresión 

en circunstancias relacionadas con el trabajo y que involucra cambios 

implícitos o explícitos en la seguridad, bienestar o salud de los afectados. La 

evidencia internacional disponible sugiere que la cuarta parte de la violencia 

en el lugar de trabajo se dirige contra trabajadores del sector salud y de ellos, 

las enfermeras serían las más susceptibles a experimentarlo. Diferentes 

estudios internacionales han mostrado una prevalencia de hostigamiento 

laboral en enfermeras que varía entre un 10% y un 50%, llegando incluso a 

reportarse índices del 87%.  

En Chile existe escasa evidencia que dé cuenta del alcance de este 

fenómeno en enfermería, razón por la cual el objetivo de esta investigación 
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es describir los factores involucrados en la ocurrencia y mantención del 

hostigamiento laboral a partir de las experiencias de enfermeras que han 

sido víctimas de él. (Dois, 2012) 

5.3 Consecuencias para la salud  

Psicopatológicos Psicosomáticos Comportamentales 

Reacciones de 

ansiedad 

Apatía 

Problemas de 

concentración 

Humor depresivo 

Reacciones de miedo 

Hiperreactividad 

Inseguridad 

Insomnio 

Introvertido 

Irritabilidad 

Falta de iniciativa  

Melancolía 

Cambios de humor 

Pesadillas recurrentes 

Hipertensión arterial 

Ataques de asma 

Palpitaciones cardíacas 

Enfermedad coronaria 

Dermatitis 

Pérdida de cabello 

Dolor de cabeza 

Dolores articulares y 

musculares 

Pérdida de balance 

Migraña 

Dolor estomacal 

Úlceras estomacales 

Taquicardia 

 

Reacciones auto y 

hetero-agresivas 

Trastornos 

alimenticios 

Incremento en el 

consumo de drogas y 

alcohol 

Incremento en el 

consumo de cigarrillo 

Disfunción sexual 

 Aislamiento social 

 (OMS, 2004) 

5.4 Estrategias de actuación frente al Mobbing y Asociaciones de 

Enfermería   

Entre las estrategias a tener en cuenta, merecen considerar las siguientes: 

1.-Tomar conciencia de la situación 

2.-Localizar al acosado 

3.-Investigar y analizar los recursos disponibles (apoyo familiar, social, 

terapéutico, legal, económico….) y decidir la procedencia de la denuncia 

como única posibilidad para neutralizar la situación del acoso psicológico. 
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4.-Registrar o escribir las situaciones de acoso anotando las fechas, horarios, 

lugares y posibles testigos, incluyendo aquellas personas que no lo han 

presenciado pero si han tenido conocimiento de los hechos. 

5.-Se debe conservar cualquier objeto enviado por el acosador: cartas, 

correo, electrónico, registro de llamadas telefónicas, etc.  

6.-Solicitar ayuda de forma ordenada: 

a) Interna b) Externa 

Compañeros de confianza 

-Personas influyentes al 

acosador 

-Comité de Seguridad y Salud o 

la Delegación de Prevención 

-Servicio de Vigilancia de la 

Salud 

-Comunicación por escrito de la 

-Situación al Empresario 

 

-Médico de Asistencia Primaria 

-Asesoramiento psicológico y jurídico a 

expertos de mobbing 

-Asesoramiento técnico 

-Denuncia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social 

-Denuncia a los Tribunales de Justicia 

-Organizaciones especializadas en el 

tema 

-Representantes sindicales.  

(Vidal, 2002) 

5.5 Legislación laboral: reglamento de la ley del trabajo de la 

enfermera/o 

 En el presente Reglamento toda mención al término “Ley” está referido a la 

Ley Nº 27669 - Ley del Trabajo de la Enfermera(o). 

De la finalidad del reglamento 

El presente Reglamento regula el ejercicio profesional de la enfermera(o) 

colegiada(o) tal como lo establece la Ley, en el Sector Público Nacional, 

incluyendo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú y el Sector 

Privado, en lo que le fuera aplicable. 

Del rol de la profesión de enfermería 

La enfermera(o) como profesional de las ciencias de la salud, interviene en la 

prestación de los servicios de salud integral, en forma científica, tecnológica, 



43 

 

sistemática y humanística, en los procesos de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud, mediante el cuidado de la persona, 

la familia y la comunidad. 

Del ámbito de la profesión de enfermería 

El cuidado integral de enfermería es el servicio que la enfermera (o) brinda a 

la persona en todas las etapas de la vida, desde la concepción hasta la 

muerte, incluyendo los procesos salud - enfermedad, implementando el 

método científico a través del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) que 

garantiza la calidad del cuidado profesional. El cuidado integral de 

enfermería constituye el fundamento del ejercicio de la profesión en las 

diferentes áreas de la especialidad. Se basa en el juicio crítico y ponderado 

de la enfermera(o) así como en la toma de decisiones que competen a su 

labor, por lo cual asume plena responsabilidad por los efectos y 

consecuencias que de ellas se originen. 

Del cuidado integral de enfermería 

El cuidado integral de enfermería se brinda en las siguientes Áreas: 

a) área asistencial: Mediante la interacción enfermera(o) - usuario, 

determinando e implementando los cuidados que aseguren el proceso de 

promoción, prevención, mantenimiento, recuperación y rehabilitación de la 

salud en todos los servicios intra – extra hospitalarios y en los que sean 

necesarios. 

b) área administrativa: Aquí se desarrollan procesos dirigidos a: 

-Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el producto de los servicios 

de enfermería en todos los establecimientos dedicados a la atención de la 

salud y otros afines. 

-Administrar los centros de formación profesional de pre y postgrado de 

enfermería y de formación del personal técnico y auxiliar de enfermería. 

c) área docente: Dedicada a programar, organizar, desarrollar y supervisar 

actividades de educación y capacitación en salud dirigido a: 

-La formación de enfermeras(os). 
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-La capacitación en postgrado. 

-La educación continúa en enfermería. 

-La formación y educación continúa del personal técnico, auxiliar de 

enfermería y otros afines. 

- La participación en la formación de otros profesionales. 

- La educación sanitaria a la persona, la familia y la comunidad. 

d) área de investigación: El trabajo en esta Área está dirigido a: 

- Realizar y/o participar en estudios de investigación en el Área de su 

competencia, contribuyendo al mejoramiento de la salud y la calidad de vida 

de la sociedad. 

- Formular y desarrollar con el equipo multidisciplinario, planes, programas y 

proyectos en el campo de la salud para la solución de problemas de la 

sociedad. (MINSA, 2004) 

5.6 Desactivación Emocional y organización de una respuesta eficaz 

Para encontrar solución al fenómeno mobbing deberían tenerse presentes 

varios frentes: las personas (víctima, agresor y cómplices), la empresa (con 

interés por resolver el conflicto y disposición de profesionales externos) y una 

legislación laboral que contemple el problema. 

Aún a pesar de todos los obstáculos para solucionar el fenómeno, es 

importante actuar para mantener la dignidad de la persona. Existen varias 

formas de actuación, no obstante, todas ellas pretenden dos objetivos 

básicos: 

Desactivación emocional. Incluiría: 

• Superar la negación del acoso para pasar a su identificación y 

denominación del problema. 

• Canalizar la ira, rabia y resentimiento a través del humor y la comprensión. 

Organizar una respuesta eficaz. Incluiría pasar de: 

• La introyección de la culpa a la extroyección 

• La somatización a la aceptación del dolor 

• La sumisión a la autoafirmación asertiva. 
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 Algunas formas de actuación en este sentido, no obstante, hay que tener 

presente que uno de los primeros pasos para defenderse y protegerse del 

acoso psicológico y luchar en igualdad de condiciones que el agresor, es 

estar en buena forma psicológica, aspecto que ya se encargó de destruir el 

agresor. Para conseguir este equilibrio psicológico puede ser útil buscar 

apoyo en los núcleos más cercanos, como familiares y amigos, o bien a 

través de profesionales. 

Por otra parte, es importante reconocer según Hirigoyen (1999), que para 

sentirse fuerte e inmune frente al agresor es necesaria la convicción de la 

víctima de que tiene razón y que tarde o temprano conseguirá que le 

escuchen. (Fornés, 2002) 

5.7 Necesidad de protocolo en prevención de Mobbing 

Plantea dar una respuesta única e integral frente al acoso. El protocolo se 

considera un instrumento de intervención primaria (información y formación), 

secundaria (diagnóstico precoz) y terciaria (reducción de efectos y 

consecuencias), aunque al final resulta un texto muy extenso y 

excesivamente burocratizado. Con respecto a la formación, presta especial 

atención a la formación específica del personal que tiene que aplicar el 

protocolo y en el texto recuerda las disposiciones penales en materia de 

acoso.  

Pueden iniciar cualquier persona afectada directa o indirectamente. El 

Servicio de Prevención de Riesgos también puede iniciar a instancia de un 

trabajador, evaluación de riesgos, siniestralidad laboral o tras realizar la 

vigilancia de la salud, sin ser necesaria la autorización del interesado para 

iniciar y continuar el procedimiento. Intervienen dos áreas que se tienen que 

estar perfectamente coordinadas: Inspección y Prevención. Se realiza una 

programación de intervenciones a seguir, pero con flexibilidad. Contiene 

diagramas explicativos para una mejor comprensión, así como modelos de 

información, consentimiento y denuncia. Se realiza un seguimiento 
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estadístico semestral. Se concluye en la eficiencia de los servicios de 

prevención para la detección de los casos de acoso. (Llorante, 2014) 

 

6. LABOR DE LA ENFERMERIA  

La enfermera del siglo XXI 

Según la OMS, las reformas sanitarias tienen como objetivo el garantizar una 

accesibilidad equitativa en la atención salud, una financiación apropiada de 

servicios que intervengan eficientemente en la mejora de los resultados y la 

elección e implicación de los ciudadanos. 

Como resultado de ello, está la satisfacción, tanto de los que lo recibe el 

servicio como del que lo provee. Una de las consideraciones más 

importantes es el incremento de la efectividad de la atención en salud. Esto 

significa que a la hora de planificar los servicios hay que tener en cuenta los 

resultados; es decir, hacerlo con evidencias y no por ocurrencia. En 

situaciones de crisis, cuando escasean los recursos o hay distribución mala 

de ellos, es importante la identificación de un número limitado de indicadores 

de resultados. Por otra parte, en cualquier sistema de salud, teóricamente, se 

pueden identificar y medir muchos resultados.  

Por lo tanto, este enfoque sólo podrá ser práctico y útil en la valoración de la 

efectividad de los sistemas de atención. Entre las tendencias de reforma en 

el sector salud, que incidirán en la oferta y demanda de los servicios, se 

pueden diferenciar tanto públicos como privados:  

 Búsqueda de la flexibilización de los costos laborales  

 Búsqueda de nuevas estructuras de equipos eficientes  

 Búsqueda de la optimización de los gastos  

Creación de mercados internos y externos de competitividad: autonomía de 

los centros y “competencia o asistencia regulada, gestionada entre ellos”. 

 La formación de enfermeras y enfermeros fundamentada en una concepción 

social de salud, que se evidencia en cambios curriculares importantes, según 
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las necesidades establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

es necesaria por las siguientes consideraciones:  

 Evidencias de la capacidad gerencial que enfermeras (os) ejercen en el 

ámbito nacional en los diferentes niveles jerárquicos de atención de salud y 

en los distintos grupos poblacionales.  

 Evidente necesidad de establecer coaliciones, alianzas, que modifiquen los 

imaginarios colectivos y representaciones sociales, para lograr un avance 

significativo en salud.  

 La proyección futura del patrón epidemiológico se caracterizará por el 

consumismo, los hábitos nocivos, la salud laboral, la limitación en los 

recursos y las desigualdades sanitarias.  

 Los factores sociales, cuya existencia o limitaciones seguirán favoreciendo 

la incidencia y prevalencia de patologías como el cáncer, los accidentes de 

diversa índole, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 

mentales, entre otras.  

 El envejecimiento, la migración, el desarrollo humano, económico y su 

distribución desigual, el desempleo, la riqueza nacional, son factores que 

determinan el gasto sanitario más importante. Por ello, el costo de la 

atención del primer nivel de atención en salud se ha convertido en un reto 

político esencial. 

 Una visión apropiada de las funciones desde las que sea más probable 

influir en la efectividad de la atención de la salud, puede ser utilizada en la 

valoración y monitoreo de los cambios en las políticas sanitarias.  

 Fomentar la participación social, es la necesidad de hacer partícipe a la 

población en el cuidado de su salud y garantizar su derecho a la elección. Si 

los resultados objetivos del proceso de atención sanitaria se acentúan, 

entonces, será más fácil promover la implicación de la población en el 

desarrollo de los mecanismos y las bases de información que lo posibilitan. 

(Aguirre, 2005) 
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Pensamiento crítico y juicio clínico   

Las enfermeras requieren habilidades para la solución de problemas y para 

ello, es necesaria una visión más amplia del pensamiento crítico para tener 

éxito en el mundo actual de los cuidados de la salud. No se puede reducir el 

cuidado a un proceso meramente técnico, ya que se requiere de la 

comunicación interpersonal, la reciprocidad, aplicar la terapia de relación 

ayuda, la comprensión, el encuentro, el diálogo, etc. Nuestro pensamiento 

crítico de enfermería requiere de los siguientes propósitos y resultados: 

 Como las decisiones que tomamos como enfermeras afectan a la vida de 

las personas, nuestro pensamiento debe estar guiado por un razonamiento 

sólido (pensamiento preciso, disciplinado, que fomenta la recogida de datos 

fidedignos de forma tan completa y en profundidad como lo requiera la 

situación).  

 Dado que nuestra intención última es que las personas sean capaces de 

manejar sus propios cuidados de salud desarrollando al máximo su habilidad, 

debemos mantener nuestra atención centrada en las percepciones, deseos, 

necesidades y capacidades del paciente estableciendo una comunicación 

centrada en el paciente. Hoy en día, se ha valorado la gran importancia de la 

comunicación con el paciente y se encuentra respaldada por un proceso de 

aprendizaje y destreza por parte de todos los profesionales.  

 Debemos buscar constantemente la mejora de nuestra habilidad personal 

para brindar cuidados enfermeros y de la calidad general de los cuidados de 

salud brindados. Prestar atención al contexto (circunstancias) es una parte 

importante del pensamiento crítico. Lo que funciona en una situación puede 

no ser efectivo en otra en la que las circunstancias son distintas. Hay que 

recordar que los pacientes son individuos que pueden tener los mismos 

problemas, pero diferentes actitudes y respuestas. Cada persona y cada 

situación tienen su “historia única”. Los cuidados han cambiado desde un 

enfoque de diagnosticar y tratar (DT), que implica que esperemos la 

evidencia de los problemas para empezar el tratamiento, a un modelo 
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predictivo: predecir, prevenir, manejar y promover (PPMP). Promovemos la 

salud y tratamos los riesgos, incluso aunque no haya problemas 

 Practica basada en la evidencia (PBE) Gracias a la informática (uso de 

ordenadores para manejar la información) y al arduo trabajo realizado por 

una parte de expertos e investigadores comprometidos, los cuidados también 

han cambiado de un enfoque basado en la tradición (“Hacemos las cosas de 

este modo porque siempre se han hecho así”) a un enfoque basado en la 

evidencia (“Hacemos esto de esta manera porque las evidencias más 

actuales demuestran que así obtendremos los mejores resultados”)(Iglesias, 

2014) 

Desafíos y retos para la enfermería del tercer milenio 

A las puertas de un nuevo milenio y en un mundo globalizado, la profesión de 

enfermería en América Latina enfrenta grandes retos. Por un lado la 

consolidación de un modelo profesional autónomo en lo científico técnico y 

en lo administrativo. 

En la clínica, deberá reasumir su función de cuidador, pero su presencia en 

la atención de los pacientes deberá caracterizarse por intervenciones que 

demuestren la calidad científica y humanización del cuidado profesional. 

Asumir el ejercicio independiente, particularmente el dirigido a los cuidados 

en el hogar. 

Redefinir en teoría y práctica la dimensión de los cuidados prolongados y de 

los cuidados paliativos, para sociedades donde el perfil demográfico de los 

viejos está en aumento, con sus características epidemiológicas de 

demencias, discapacidades y enfermedades crónicas. 

En el campo de la salud pública, se requieren profesionales que lideren 

proyectos de desarrollo social y sean además de profesionales, ciudadanos 

éticos en sus actuaciones. En el contexto de reforma a los sistemas de salud, 

los profesionales de enfermería deben hacer prospectiva para adelantarse 

con propuestas alternativas en modelos de gestión de los cuidados, en 
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modelos de atención de enfermería, de organización administrativa y en el 

valor social y económico de sus servicios. 

Las estrategias y los contenidos de formación deben fundamentarse en la 

investigación y acercarse a la realidad de los servicios de enfermería para 

transformar los modelos tradicionales, en un esfuerzo conjunto de 

enfermeras de servicio, enfermeras formadoras y enfermeras investigadoras. 

En los procesos de acreditación de las instituciones de salud debe incluirse 

la calidad del cuidado de enfermería y dentro de éste los mínimos de 

profesionales que se requieren para prestar cuidados continuos y 

especializados, y por supuesto, los indicadores de la calidad del servicio de 

enfermería. Y, a los profesionales, se les debe exigir la acreditación de sus 

conocimientos y prácticas. Todo esto requiere de un gran esfuerzo 

investigativo. 

Hoy no es suficiente con aceptar que el cuidado es el objeto de la disciplina y 

de la praxis en enfermería. Es preciso asumir una nueva manera de 

contextualizar y conceptualizar el cuidado para ejercerlo profesionalmente. 

Esto significa, modificar substancialmente nuestra manera de pensar, de ser 

y de hacer enfermería. Para ser profesionales autónomos, responsables de 

nuestros actos, con una praxis fundamentada tanto en evidencias científicas 

como en la sensibilidad y la creatividad, comprometida con la construcción de 

condiciones de vida favorables a los pueblos latinoamericanos, por lo tanto 

actores políticos. Demanda comprender el significado de las necesidades de 

bienestar de los colectivos sociales y de sus satisfactores, conocer las 

transformaciones que están sucediendo en su perfil demográfico y 

epidemiológico y en los sistemas y servicios de salud, para diseñar modelos 

de atención de enfermería fundamentados en un serio trabajo investigativo , 

en la sistematización y socialización de nuestras experiencias como 

comunidad científica, para desarrollar la disciplina y cualificar el servicio que 

ofrecemos. (Nájera y Castrillón, 2008) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

1. NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMERIA  

Valoración del nivel del  dominio  de  base  teórica  que  acerca  de 

enfermería  en  las  sus  dimensiones:  fundamentos, modelos  y teorías  de  

enfermería,  cuidado  y   principios  éticos  -  legales que tienen  las/os 

Internas/os de  los diferentes servicios  y  se  pondera en escala vigesimal en 

los siguientes rubros: 

 

 

2. PERCEPCION DE MOBBING  

Es el proceso cognoscitivo a través del cual las/os Internas/os de Enfermería 

identifican y recepcionan violencia psicológica a través actos hostiles o malos 

tratos  en los Servicios Hospitalarios en los que laboran por parte de sus 

superiores u otro personal del equipo de salud, suceso que afecta su salud 

física, mental y  formación académica, abarca las siguientes dimensiones: 

 Violencia durante el tiempo de permanencia en el hospital   

Promedio de días que transcurren desde la fecha de ingreso al hospital en 

que se desempeñan como internas de enfermería, hasta la fecha en que 

finalizan su labor. 

 

Excelente   (19-20) Dominio de base teórica en su totalidad correcto 

acerca de enfermería.  

Bueno        (16-18) Dominio de base teórica en alto porcentaje correcto 

acerca de enfermería.  

Regular      (12-15) Base teórica en mínimo porcentaje correcto acerca 

de enfermería. 

Deficiente   (<11 )  Base teórica casi inexistente acerca de enfermería. 
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 Tipos y manifestaciones ante la violencia 

Los tipos de violencia, son acciones que provocan daño físico y/o psicológico 

tales como: gritos, ofensas, indiferencia, alza de voz, humillación, llamar 

atención en público, ridiculizar. 

 Estamentos de quien recibió violencia 

Profesional del equipo de salud que causa mobbing a las internas de 

enfermería tales como: Médicos e Internos de Medicina, Enfermeras, 

Técnicos auxiliares y otros 

 Repercusiones de la violencia 

Consecuencias que genera el fenómeno del mobbing en la interna de 

enfermería con afecciones académica y personal con síntomas físicos tales 

como: cefalea, dolor abdominal, nauseas, vómitos, palpitaciones, sudoración 

y otros.  

Valorada según escala en los siguientes niveles: 

-   Alto nivel         

Máxima identificación y recepción de malos tratos en los Servicios 

Hospitalarios, con gran afectación de la salud física, mental y  formación 

académica alcanzando un total de 177 – 240  puntos 

-   Mediano Nivel  

Parcial identificación y recepción de malos tratos en los Servicios 

Hospitalarios, con afectación de la salud física, mental y  formación 

académica alcanzando un total de 113 -  176 puntos 

-   Bajo Nivel  

Mínima identificación y recepción de malos tratos en los Servicios 

Hospitalarios, sin afectación de la salud física, mental y  formación 

académica alcanzando un total de 48 -  112 puntos 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados del presente trabajo de investigación sólo podrán 

generalizarse a la población en estudio. 

 

LIMITACIONES 

Negativismo de algunas Internas de Enfermería para participar en el estudio 
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 CAPITULO III 

         MARCO METODOLÓGICO 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

De acuerdo al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el presente 

trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

a. Se determinó como área de estudio para la presente investigación 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en los diferentes 

Servicios donde laboran las Internas de Enfermería.  
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b. Selección de la población de estudio; estuvo conformada por 77 

internas/os de Enfermería provenientes de las diferentes universidades y que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

c. El periodo elegido para la recolección de datos fue del mes de abril a junio 

del año 2016. 

d. Se presentó el oficio emitido por la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, en mesa de partes del 

Hospital General Honorio Delgado. Para la obtención del permiso para poder 

aplicar los instrumentos a la población en estudio. 

e. Se solicitó entrevista con la Enfermera Jefe del Hospital. 

f. La aplicación de la prueba piloto se hizo en 8 internas/os de Enfermería 

(10% de la población en estudio) en el Hospital Goyeneche por tener 

características similares a la población en estudio. 

g. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de las Internas/os de Enfermería. (Anexo N° 01). 

- Un cuestionario de conocimientos de Enfermería para evaluar el dominio 

de los mismos (Anexo N° 02). 

- Un cuestionario percepción del mobbing para evaluar el nivel de 

percepción del mismo las Internas de Enfermería (Anexo 03). 

h. El procedimiento y análisis de los datos se realizó con el software SPSS 

18.0 (Base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado.  
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, que se encuentra ubicado en la parte sur de Arequipa en 

la Av. Alcides Carrión Nro. 505del distrito de Arequipa se define  como un 

establecimiento de salud de Nivel III – 1, el cual brinda atención 

especializada a la población, teniendo importante participación en las 

solución de la problemática de salud de la Región Arequipa Y Macro Región 

Sur y su misión “ser un hospital que brinda servicios especializados con 

oportunidad, equidad y calidad, orientados a la atención integral de las 

necesidades de salud de la población y con énfasis en la recuperación y 

rehabilitación.”  

Es de material noble con una estructura física de 6 pisos con una capacidad 

de 600 camas operativas con un porcentaje  de ocupación del 70%. Con 

ambientes para área de consulta externa, hospitalización, oficinas 

administrativa, emergencia y áreas críticas. Cuenta con los departamentos 

de: consulta externa, hospitalización, medicina, cirugía, pediatría, gíneco – 

obstetricia, oncología odontoestomatologia, enfermería, emergencia, 

cuidados críticos, anestesiología y centro quirúrgico, patología clínica y 

anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, nutrición y dietética, servicio 

social y farmacia. 

Para el 2016 su plan operativo del Hospital Regional Honorio Delgado cuenta 

con 1,168 plazas presupuestadas, siendo 2 de nivel directivo, 680 de 

profesionales entre médicos, enfermeras y otros, 384 técnicos y 102 

auxiliares. Los cuales participan  en funciones asistenciales, de promoción, 

prevención recuperación y rehabilitación de salud, administración y de 

docencia e investigación. El cual al ser un Hospital docente, acoge a 

estudiantes de las diferentes carreras profesionales del área de la salud de 

universidades locales como de otras universidades del país. 
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C.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente estudio tiene como población al total de internas 97 que laboran 

en los diferentes servicios del H.R.H.D.E. de la ciudad de Arequipa.  

UNIVERSIDADES 
N° DE 

INTERNAS/OS 

Universidad Alas Peruanas 22 

Universidad Católica de Santa María 20 

Universidad Nacional del Altiplano 16 

Universidad Tecnológica De Los Andes 13 

Universidad Nacional de San Agustín 10 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 9 

Universidad Jorge Basadre Grohmann 7 

TOTAL  97 

 

Muestra 

La muestra es calculada de la población objetivo de internas con la fórmula 

para población finita de un total de 77 personas, con el 95% de confiabilidad 

y el 0.05 de error. 

a. Fórmula: 

                                        N x Z/2
2 x p x q   

                                  d2 x (N-1) + Z/2
2 x p x q 

 

b. Dónde: 

N   = Tamaño de la población 

Z/2                 = Nivel de confianza de estudio es del 95% 

P  = Probabilidad de éxito 

Q  = Probabilidad de fracaso 

d2   = Precisión (error máximo admisible) 

n =  
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c. Procedimiento: 

 

                                          97 (1.96)2 * (0.5) * (0.5)  

                                 (0.05)2 * (97 - 1) + (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 

 

n = 77 Internas/os de Enfermería 

 

 Criterios de inclusión: 

 Internas/os de Enfermería de ambos sexos. 

 Internas de Enfermería de diferentes Universidades. 

 Criterios de exclusión: 

 Internas/os de Enfermería que no quieran participar en la Investigación. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Para la recolección de datos se utilizará como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista estructurada y el cuestionario y como instrumentos tres 

formularios para la recolección de datos de las variables en estudio. 

1. GUIA DE ENTREVISTA: (Anexo 01)  

Una guía de entrevista estructurada para recoger datos  generales y 

específicos de las Internas de Enfermería del  H.R.H.D. con un total de 09 

items  

Datos Generales: universidad, edad, sexo, permanencia, tiempo y 

capacitación, servicio, importancia del apoyo emocional a las Internas de 

enfermería (01 al 07) 

Datos Específicos: inmunoprofilaxis (08 al 09) 

n =  



59 

 

 

2. TEST DE CONOCIMIENTO DE ENFERMERÍA (Anexo 02) 

 Consta de 20 preguntas para respuestas de selección simple, para su 

validación fue aplicado a los cuarenta y seis estudiantes Decanato de Medicina 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Venezuela 2008), fue validado 

por juicio de expertos, se evalúa en Escala Vigesimal en los siguientes 

parámetros: 

 Excelente              : 19 - 20 puntos 

 Bueno    : 16 - 18 puntos 

 Regular                  : 12 - 15 puntos 

 Deficiente     : 11 - < 

 

3. CUESTIONARIO PERCEPCION DE MOBBING (Anexo 03) 

Fue elaborado por Díaz Ch y Pangui V de la Universidad Austral De Chile 

(2010) con la finalidad conocer la existencia de mobbing y su percepción en 

las Internas de enfermería, está estructurado en 48 items que señalan las 

situaciones laborales relativas a la violencia de diferentes tipos, es evaluado 

con Escala de Likert en los siguientes parámetros: 

 Alto nivel                :   177 – 240  puntos 

 Mediano nivel        :   145 – 176   puntos 

 Bajo nivel               :     48 – 144  puntos 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

los datos obtenidos se presentan en tablas ordenados en la siguiente forma: 

 Información General: tabla   01  

 Información Específica: tabla 02 al 17 

 Comprobación de hipótesis: tabla 18 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2016. 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 
  

Universidad Nacional de San Agustín 8 10.4 

Universidad Católica de Santa María 16 20.7 

Universidad Alas Peruanas 17 22.1 

Universidad Tecnológica de los Andes 10 13.0 

Universidad Nacional del Altiplano 13 16.9 

Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann 
6 7.8 

Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez 
7 9.1 

TOTAL 77 100 

SERVICIO EN EL QUE LABORA   

Emergencia 12 15.6 

Pediatría  09 11.6 

Medicina varones 10 13.0 

Medicina mujeres 06 7.8 

Ginecología 07 9.1 

Neonatología  07 9.1 

Obstetricia  07 9.1 

Cirugía varones 07 9.1 

Cirugía mujeres 07 9.1 

Unidad de quemados 05 6.5 

  TOTAL 77 100.0 
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SEXO   

Femenino 73 94.8 

Masculino  04 5.2 

TOTAL 77 100.0 

EDAD   

22 – 24 49 63.6 

25 – 27 22 28.7 

28 -  a mas años 09 11.7 

TOTAL 77 100.0 

CAPACITACION EN EL SERVICIO   

SI 40 52.0 

NO 37 48.0 

TOTAL 77 100.0 

CAPACITACION CONTINUA   

SI 61 79.2 

NO 16 20.8 

TOTAL 77 100.0 
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TABLA  Nº 02 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ALGUNOS CONOCIMIENTOS DE 

ENFERMERÍA, DIMENSIÓN: FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA, HRHD, 

AREQUIPA 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el tabla se observa que respecto de la variable algunos conocimientos 

dimensión fundamentos de enfermería, la mayoría de internas/os de 

enfermería con el 39.0% tienen deficiente nivel de conocimientos seguidos 

del regular nivel con el 28.5% y  buen nivel con el 25.9%; sólo un mínimo 

porcentaje del 6.4%,  tienen excelente nivel. 

 
 

 

 

FUNDAMENTOS DE 
ENFERMERA   

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

77 100.0 

Excelente 5 6.4 

Bueno  20 25.9 

Regular 22 28.5 

Deficiente 
 

30 39.0 
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TABLA  Nº  03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ALGUNOS CONOCIMIENTOS DE 

ENFERMERÍA, DIMENSIÓN: MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA, 

HRHD. AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
De los resultados se observa que respecto de la variable algunos 

conocimientos en la dimensión teorías y modelos de enfermería la mayoría 

de internas/os de enfermería en estudio, con el 46.7% tienen deficiente nivel, 

seguido del regular con el 37.7% y el buen nivel con el 13.0% y sólo un 

mínimo porcentaje del 2.6%, tienen excelente nivel. 

 
 
 
 

 

TEORÍAS Y 
MODELOS DE 
ENFERMERIA 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

77 100.0 

Excelente 2 2.6 

Bueno 10 13.0 

Regular 29 37.7 

Deficiente 36 46.7 
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TABLA  Nº 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ALGUNOS CONOCIMIENTOS DE 

ENFERMERÍA, DIMENSIÓN: EL CUIDADO EN ENFERMERÍA, HRHD. 

AREQUIPA 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los resultados se observa que respecto de la variable algunos 

conocimientos en la dimensión el cuidado en enfermería, las  internas/os de 

enfermería en estudio, el 44.1% tienen deficiente nivel seguido  del 39.0% 

para el regular nivel, 16.9% para el buen nivel y ninguna alcanzó excelente 

nivel 

 
 
 
 
 
 
 

EL CUIDADO EN  
ENFERMERÍA 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

77 100.0 

Excelente 00 0.0 

Bueno 13 16.9 

Regular 30 39.0 

Deficiente 34 44.1 
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TABLA  Nº  05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ALGUNOS CONOCIMIENTOS DE 

ENFERMERÍA, DIMENSIÓN: PRINCIPIOS ÉTICOS Y LEGALES, HRHD. 

AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De los resultados se observa que respecto de la variable algunos 

conocimientos en la dimensión principios éticos y legales, la mayoría de 

internas de enfermería, con el 46.7% tienen deficiente nivel, seguido del 

regular con el 25.9% y el buen nivel con el 23.4% y sólo un mínimo 

porcentaje del 13.1%, tienen excelente nivel. 

 

 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
Y LEGALES 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

77 100.0 

Excelente 10 13.1 

Bueno 18 23.4 

Regular 20 25.9 

Deficiente 29 37.6 



67 

 

TABLA  Nº 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ALGUNOS CONOCIMIENTOS DE 

ENFERMERÍA GLOBAL EN INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, HRHD, 

AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados respecto a algunos conocimientos global, se observa la 

mayoría de internas de enfermería, el 41.5% tienen deficiente nivel de 

conocimientos, seguido del regular nivel con el 33.7% y el buen nivel con el 

18.1%  y sólo un mínimo porcentaje del 6.5%  tienen excelente nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALGUNOS 

CONOCIMIENTOS  
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

77 100.0 

Excelente  05 6.5 

Bueno  14 18.1 

Regular  26 33.7 

Deficiente  32 41.5 
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TABLA  Nº 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PERCEPCIÓN DE MOBBING, 

DIMENSIÓN: DURANTE EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL 

HOSPITAL, HRHD. AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que respecto de la variable percepción de 

mobbing dimensión durante el tiempo de permanencia en el hospital, la 

mayoría de internas de enfermería, con el 36.4% tienen mediano nivel de 

percepción seguido del alto nivel con el 32.5% y sólo un mínimo porcentaje 

del 31.1%, percibe bajo nivel. 

 
 
 
 
 

 

PERCEPCION DE MOBBING 

DURANTE LA PERMANENCIA  
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

77 100.0 

Alto 25 32.5 

Mediano 28 36.4 

Bajo 24 31.1 
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TABLA  Nº  08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PERCEPCIÓN DE MOBBING, 

DIMENSIÓN: TIPOS Y MANIFESTACIONES ANTE LA VIOLENCIA, 

HRHD. AREQUIPA 2016. 

 

 
 
 
De los resultados se observa que respecto de la variable percepción de 

mobbing dimensión tipos y manifestaciones psicológicas y físicas ante el 

mobbing en internas de enfermería percibe alto nivel el 46.7% tienen 

mediano nivel de percepción seguido del alto nivel con el 28.6% y sólo un 

mínimo porcentaje del 24.7%, percibe bajo nivel. 

 

 

 

 

 
 

NIVEL DE 

PERCEPCIÓN 

 

TIPOS Y MANIFESTACIONES 

ANTE LA VIOLENCIA  
TOTAL 

PSICOLOGICOS FISICAS 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

77 100.0 77 100.0 77 100.0 

Alto 22 28.6 22 28.6 22 28.6 

Mediano 38 49.3 34 44.1 36 46.7 

Bajo 17 22.1 21 28.6 19 24.7 
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TABLA  Nº  09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PERCEPCIÓN DE MOBBING DIMENSION: ESTAMENTO DE QUIEN 

RECIBIÓ VIOLENCIA, HRHD. AREQUIPA 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE 

PERCEPCIÓN 

 

DE QUIEN PERCIBIO VIOLENCIA 

MEDICO ENFERMERA 
TÉCNICO DE 

ENFERMERÍA 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

77 100.0 77 100.0 77 100.0 77 100.0 

Alto 27 35.1 29 37.7 35 45.4 30 38.9 

Mediano 30 39.0 29 37.7 24 31.1 28 36.4 

Bajo 20 25.9 19 24.6 18 23.4 19 24.6 
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De los resultados se observa que respecto de la variable percepción de 

mobbing dimensión estamentos de quien recibió violencia específicamente: 

 Medico, la mayoría de internas/os de enfermería con el 39.0% tienen 

mediano nivel de percepción seguido del 35.1% para el alto y sólo el 25.9%, 

percibe bajo nivel. 

Enfermera, la mayoría de internas de enfermería con el 37.7% tienen 

mediano nivel de percepción y con otro igual porcentaje alto y sólo el 24.6%, 

percibe bajo nivel. 

Técnico de Enfermería, la mayoría de internas/os de enfermería con el 45.4% 

tienen alto nivel de percepción seguido del 31.1% para el mediano y sólo el 

24.6%, percibe bajo nivel. 

De los resultados se observa que respecto de la variable percepción de 

mobbing es decir recibió violencia, la mayoría de internas/os de enfermería 

percibió que el 36.4% tienen mediano nivel de percepción seguido del 38.9% 

para el alto y sólo el 24.6%, percibe bajo nivel. 
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TABLA  Nº  10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PERCEPCIÓN DE MOBBING 

DIMENSION: REPERCUSIONES DE LA VIOLENCIA, HRHD. AREQUIPA 

2016. 

 

 
 
 
 
 
De los resultados se observa que respecto de la variable percepción de 

mobbing repercusión de violencia, la mayoría de internas/os de enfermería, 

con el 42.8% tienen mediano nivel de percepción seguido del alto nivel con el 

39.0% y sólo un mínimo porcentaje del 18.2%, percibe bajo nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE 

PERCEPCIÓN 

REPERCUSIONES DE LA 

VIOLENCIA TOTAL 

PERSONAL ACADÉMICA 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

77 100.0 77 100.0 77 100.0 

Alto 27 35.2 32 41.6 30 39.0 

Mediano 36 46.9 30 39.0 33 42.8 

Bajo 13 16.9 15 19.4 14 18.2 
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TABLA Nº  11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PERCEPCIÓN DE MOBBING GLOBAL 

EN INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, HRHD. AREQUIPA 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los resultados respecto de la variable percepción de mobbing global, se 

observa que la mayoría de internas/os de enfermería con el 39.0 % tienen 

alto nivel de percepción seguido del mediano nivel con el 37.6% y sólo un 

mínimo porcentaje del 23.4%, percibe bajo nivel. 

. 

PERCEPCIÓN DE 

MOBBING GLOBAL  
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

77 100.0 

Alto 30 39.0 

Mediano 29 37.6 

Bajo 18 23.4 
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TABLA Nº 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ALGUNOS CONOCIMIENTOS DE ENFERMERÍA  

Y PERCEPCIÓN DE MOBBING HRHD, AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gL(6)             χ²: 107.8 >  10.6              (p <  0.05)                       p = 0.001 

  

ALGUNOS CONOCIMIENTOS 

DE ENFERMERIA 

 

TOTAL 

PERCEPCIÓN DE  MOBBING GLOBAL 

Bajo Nivel Mediano  

nivel 

  Alto nivel 

 

TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

77 100.0 18 23.4 29 37.7 30 39.0 

Excelente  05 6.5 04 5.2 01 1.3 00 0.0 

Bueno  14 18.2 13 16.9 01 1.3 00 0.0 

Regular  26 33.8 01 1.3 23 29.9 02 2.6 

Deficiente  32 41.6 00 0.0 04 5.2 28 36.4 
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De los resultados se observa que el 41.6% de internas/os de enfermería 

tienen deficiente nivel de algunos conocimientos de los  cuales el 36.4% 

tienen alto nivel de percepción de mobbing, seguido del regular nivel de 

conocimientos. 

 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (p = 0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre el nivel conocimientos de enfermería con 

el nivel de percepción de mobbing. 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.  RESUMEN 

La presente investigación titulada “Algunos Conocimientos de Enfermería 

relacionados a la percepción de Mobbing en internas de enfermería, 

H.R.H.D.”. Arequipa 2016, tuvo como objetivo determinar la relación entre 

algunos conocimientos en enfermería con la percepción de Mobbing en 

internas de enfermería. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica: el cuestionario; aplicando los siguientes instrumentos: una 

entrevista estructurada para recoger datos generales y específicos, 

segundo: un cuestionario para evaluar algunos conocimientos de 



77 

 

enfermería, tercero: un cuestionario para detectar percepción de Mobbing 

en las internas de enfermería. 

La población en estudio estuvo conformada en un 22.1% por  Internas/os 

de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas, un 20.7% por la 

Universidad Católica de Santa María, un 16.9% por la Universidad 

Nacional del Altiplano, un 13.0% por la Universidad Tecnológica de los 

Andes y seguidamente 10.4%, 9.1%y el 7.8% con menos internas/os de 

enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez y Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Con respecto al sexo el 94.8% es de sexo femenino y un 5.2% 

de sexo masculino, el grupo etario más numeroso con el 63.6% son entre 

las edades de 22 a 24 años, seguido de 24 a 26 años con el 28.7%. 

Correspondiente  al tiempo en el servicio el 46.8% lleva un mes, seguido 

del 45.4% de 2 meses en el respectivo servicios, siendo el servicio con 

más números de internos el área de emergencia con el 15.6% de internas, 

el 52% de los participantes reciben una capacitación en su servicio y el 

48% no la recibe, de los internas/os de enfermería un 79.2% si recibe una 

capacitación continua. 

En algunos conocimientos de enfermería que alcanzaron las Internas/os 

en las dimensiones: fundamentos de enfermería (39.0%), teorías y 

modelos de enfermería (46.7%), el cuidado en enfermería (44.1%) y en 

conocimientos global (41.5%), las internas de enfermería tienen deficiente 

nivel, seguido del regular nivel (33.7%), buen nivel (18.1%) y sólo un 

mínimo porcentaje (6.5%) tienen excelente nivel. 

Con respecto a la variable percepción de mobbing en las diferentes 

dimensiones: violencia durante el tiempo de permanencia en el hospital 

(36.3%), dimensión formación profesional (45.4%), estamentos de quien 

percibió  violencia específicamente (39.0%)  Médicos, (45.4%) Técnico de 

Enfermería y la Enfermera (37.7%) tienen alto nivel y mediano, y con 

respecto  a nivel global (39.0 %) tienen alto nivel de percepción de 

mobbing y sólo (23.4 %) un mínimo porcentaje percibe bajo nivel. 
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Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró alta significancia 

estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre los variables nivel conocimientos de enfermería con 

el nivel de percepción de mobbing. 

B. CONCLUSIONES 

1. La población más representativa estuvo conformada por  Internas/os 

de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas, Universidad Católica de 

Santa María, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Tecnológica 

de los Andes, Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Andina 

Néstor Cáceres Velásquez y Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann con alto predominio del sexo femenino cuyas edades fluctúan 

entre 22 y 24 años 

2. En la evaluación de conocimientos en Enfermería en las dimensiones: 

fundamentos de enfermería, teorías y modelos de enfermería, el cuidado 

en enfermería y a nivel global las Internas/os tienen deficiente nivel, 

seguido del regular nivel y sólo un mínimo porcentaje alcanza el excelente 

nivel. 

3. Con respecto a la variable percepción de mobbing en las diferentes 

dimensiones: violencia durante el tiempo de permanencia, formación 

profesional, estamentos de quien recibió violencia: Medico, Técnico de 

Enfermería y Enfermera, muestran mediano nivel en la percepción de 

mobbing y en el análisis global mostraron alto nivel de percepción y sólo 

un mínimo porcentaje percibe bajo nivel de mobbing. 

4. Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró relación 

significativa entre las variables: nivel conocimientos de enfermería con el 

nivel de percepción de mobbing. 
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C. RECOMENDACIONES    

1. A nivel del proceso “enseñanza-aprendizaje” en las Facultades de 

Enfermería debería profundizarse la enseñanza de los Modelos y Teorías 

de Enfermería relacionándolos y aplicándolos en las prácticas rutinarias, 

desde los primeros años de formación profesional, ello ayudara a la 

interiorización de las mismas. 

2. Los diferentes servicios hospitalarios en los que se desempeñan  

las/os Internas/os de Enfermería, son espacios en donde los estudiantes 

a través del internado están concluyendo su formación profesional por 

tanto, allí se les debe retroalimentar con el ejemplo y capacitación acerca 

de la importancia de los de las buenas relaciones humanas en el equipo 

de salud y principalmente con ellas pues, todavía están en proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

3. Las instituciones formadoras de Enfermeras deben hacer seguimiento 

a sus egresadas para diagnosticar sus necesidades y debilidades en los 

conocimientos para que de acuerdo a ello, otorguen nuevos 

conocimientos, fortifiquen los actuales y desarrollen otros que permitan 

evidenciar la calidad del proceso enseñanza. 
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ANEXO N° 01 

          
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
      SAN AGUSTIN 
Facultad De Enfermería 

CONOCIMIENTOS DE ENFERMERIA RELACIONADOS A 
LA PERCEPCION DE MOBBING EN INTERNAS DE 
ENFERMERIA, H.R.H.D.”. AREQUIPA 2016 

 
                                                                                                   

ENTREVISTA 
 

Estimada/o interna/o, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos 
aspectos de importancia para la carrera, por tanto, le rogamos responder con veracidad a 
las  preguntas. Las respuestas son confidenciales 

                
 

A. DATOS GENERALES: 

 

1. Universidad de Procedencia…………………………… 

2. Servicio en el que labora:……………………… 

3. Edad:…………..      Sexo:    M (  )    F (  ) 

4. Tiempo que se desempeña en el Servicio:…………………….                       

5. Capacitación en el servicio:                                  Si (  )            No (  ) 

6. Ud. acostumbra a estar en capacitación continua: Si (  )         No (  ) 

7. ¿Cree usted que es de importancia el apoyo emocional a las 

Internas de Enfermería?   Si (  )         No (  ) 

 

B. INMUNOPROFILAXIS 

8. Está inmunizado contra la Hepatitis B ( recibió las tres dosis)                                                                                                           

Sí                       No 

 

9. Usted está inmunizado contra el tétanos                               

Sí                       No 

 

 

 



87 

 

ANEXO Nº 02 
 

CONOCIMIENTO DE ENFERMERÍA  
 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: A continuación se muestran una serie de enunciados 
relacionados con los conocimientos de enfermería, marque la respuesta 
correcta: 
 
 

A. FUNDAMENTOS  

1. Enfermería se define como: 

 a.  Una combinación de saber teórico y conocimiento práctico 

 b.  Un cuerpo de conocimientos organizados, científicos y 
humanísticos 

 c.  Un ser humano unitario y disciplinado 

 d.  Una disciplina práctica no científica 

2 Según la bases filosóficas y científicas las concepciones de 
enfermería se agrupan en escuelas ellas son: 

 a. Escuela de las necesidades, de la interacción, del cuidado 

 b. Escuela de los efectos deseados, de la promoción de la 
salud, del ser Unitario 

 c. Escuela del cuidado, de la formación. 

 d. A y B son verdaderas 

3. Los elementos que configuran el marco conceptual de la 
enfermería y que están presentes en todas las teorías o modelos 
son:  

 a. El concepto de Hombre y salud. 

 b. El concepto de Rol Profesional o de Enfermería 

 c. El concepto de Entorno 

 d. Todas son verdaderos 

4. Los supuestos básicos de las teorías de enfermería son : 

 a. El hombre necesita a la enfermería, tiene capacidad propia 
para mejorar  su estado de salud e interacciona 
constantemente con el entorno 

 b. Los conocimientos de la enfermería a lo largo de la historia 
se han relacionado con la salud y la enfermedad y mejorar 
la salud es una meta de los cuidados de enfermería 

 c. La salud no es un valor positivo en la sociedad. 

 d.  A y B son verdaderas 

5. El Proceso de Atención de Enfermería se define como : 

 a. Una filosofía aplicada a los Cuidados de Enfermería 

 b. Un clima privilegiado creado por los Cuidados de 
Enfermería 

 c. Un instrumento lógico y sistemático que permite la 
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planificación de unos cuidados de calidad 

 d. Ay B son verdaderas 

 
B. TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA 

6 Entre los objetivos de los modelos de enfermería están: 

 a. Formular una legislación que regule la práctica y la 
formación en enfermería 

 b. Desarrollar el programa de estudios para la formación de la 
enfermería. 

 c.  Orientar el desarrollo de los diferentes sistemas de 
proporcionar  cuidados de enfermería 

 d. Todas son verdaderas 

7. La clasificación de los modelos de enfermería según las teorías 
utilizadas son: 

 a. Modelos de Interacción y Modelos evolucionistas 

 b. Modelos de necesidades humanas y Modelos de sistemas 

 c. Sistemas cerrados .y sistemas abiertos 

 d. A y B son verdaderas 

8. Su teoría se centró en el medio ambiente, creía que un entorno 
saludable era necesario para aplicar unos adecuados cuidados de 
enfermería. Ella afirmó : "Que hay cinco puntos esenciales para 
asegurar la salubridad de las viviendas : el aire puro, agua pura, 
desagües eficaces , limpieza y luz " ella es: 

 a. Florence Nightingale 

 b. Patricia Yyer 

 c. Jean Watson 

 d. Martha Rogers 

9.  "La enfermería es un instrumento educativo, una fuerza de 
maduración que apunta a promover en la personalidad el 
movimiento de avance hacia una vida creativa, constructiva, 
productiva, personal y comunitaria". esto lo refiere: 

 a. Florence Nightingale  

 b. Patricia Yyer 

 c. Hildegarde Peplau 

 d. Dorotea Orem 

10. Considera al hombre un ser bio-psico-social en relación constante 
con el entorno que considera cambiante. El hombre es un 
complejo sistema biológico que trata de adaptarse a los cuatro 
aspectos de la vida: la fisiología, la autoimagen, la del dominio, del 
rol y la de interdependencia, esta afirmación pertenece a: 

 a. Calista Roy 

 b. Patricia Yyer 

 c. Hildegarde Peplau 

 d. Dorotea Orem 
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C. EL CUIDADO EN ENFERMERÏA 

11.  La influencia filosófica de la “ FILOSOFÍA DE CUIDADO” está 
determinada por: 

 a. Existencialismo 

 b. Fenomenología 

 c. Humanismo 

 d. Todas las anteriores 

12.  Uno de los objetivos que persigue la utilización del Proceso de 
Cuidado en enfermería es: 

 a. Coordinación eficaz de los cuidados 

 b. Individualización de los cuidados 

 c. Priorizar los cuidados 

 d. Ninguna de las anteriores 

13. El objeto material de la disciplina enfermería es: 

 a. El cuidado 

 b. Teorías y modelos 

 c. Conceptualización de enfermería 

 d. A Y B son verdaderas 

14. Las perspectivas del cuidado son: 

 a. Característica humana, mandato moral 

 b. Terapéutico, intervención personal 

 c. A y B son verdaderas 

 d. Ninguna de las anteriores 

15 El fin último del cuidado es 

 a. Fomentar la autonomía 

 b. Dignificar al ser humano 

 c. Desarrollar un cuerpo de conocimientos para enfermería 

 d. Todas son verdaderas 

16 Los cuidados de enfermería se sitúan en tres niveles de 
intervención, el primero se define como:: 

 a. Las intervenciones curativas que tienen por objeto tratar la 
enfermedad 

 b. Las intervenciones orientadas a prevenir el agravamiento 
del enfermo 

 c. Intervenciones de apoyo hacia el cliente 

 d. Intervenciones de mantenimiento y promoción de la salud 

17 Para enfermería, ser capaz de cuidar implica: 

 a. Comprendernos a nosotros mismos y comprender a los 
demás 

 b. Conocer nuestras actitudes , valores y creencias 

 c. Comprender a los demás 

 d. Todas las anteriores 

18 Los conocimientos específicos que sirven de base a los cuidados 
de enfermería son: 

 a. Conocimientos científicos, habilidades técnicas 
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 b. Conocimientos y habilidades de relación 

 c. Conocimientos éticos y legales 

 d. Todas las anteriores 

19. Los requisitos de autocuidado según, Watson, entendiendo por 
tales ,los objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el 
autocuidado son: 

 a. Requisitos de autocuidado universal 

 b. Requisitos de autocuidado del desarrollo 

 c. Requisitos de autocuidado de desviación de la salud 

 d. Todas son verdaderas 
 

D. PRINCIPIOS ÉTICOS Y LEGALES 

20 Los principios éticos legales implícitos en la atención de 
enfermería son. 

 a. Beneficencia, justicia y respeto a los valores 

 b. Beneficencia, justicia respeto a la dignidad humana, 

 c. Beneficencia, justicia derecho a la privacía y no 
maleficencia 

 d. A y B son verdaderas 

Cuestionario Enfermería y Cuidado.  Decanato de Medicina 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Venezuela) 2008 

 

EVALUACION: ESCALA 
VIGESIMAL 

DIMENSIONES 

Excelente      :19 - 20 
puntos 

- Fundamentos (Items: 01 al 05) 

Bueno       : 16 - 18 
puntos 

- Modelos y Teorías de Enfermería (Items: 
06 al 10) 

Regular       : 12 - 15 
puntos 

- Cuidado: (Items: 11 al 19) 

Deficiente      : 11 –  < - Principios Éticos – legales: (Items:: 20) 
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ANEXO N° 03 
 

PERCEPCION DE MOBBING, INTERNAS/OS DE ENFERMERIA 
 

CUESTIONARIO 
 
 

INSTRUCCIONES:   A continuación se presentan una serie de preguntas, 
marque las alternativas de acuerdo a lo que Ud. percibe como Interna de 
Enfermería 

 
1. Durante su permanencia en el hospital como Interna de 

enfermería ha sufrido algún tipo de violencia 
 

     Muy desacuerdo (MA)         En desacuerdo (ED)           Indeciso (I) 
 
     De acuerdo    (DA)               Muy de acuerdo (MA) 

 
2. Dividiendo  el tiempo de permanencia en el hospital y 

experiencias clínicas puede decir que ha sufrido algún tipo de 
violencia: 

- En las primeras semanas del internado  (  ) 

- En las últimos semanas del internado     (  ) 

- En todo el tiempo de permanencia      (  ) 

     Muy desacuerdo (MA)         En desacuerdo(ED)           Indeciso (I) 
 
     De acuerdo    (DA)               Muy de acuerdo (MA) 

 
3. Durante el proceso de su formación profesional, en las 

experiencias clínicas ha recibido: 

Tipos de violencia 
psicológica 

MD ED I DA MA 

3 Gritos      

4 Ofensas      

5 Insultos      

6 Indiferencia      

7 Alza de voz      

8 Humillación      

9 Llamado de atención en 
publico 

     

10 Ridiculizar      

11 Amenazas      

12 Otros      
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4. Antes de asistir a su labor cotidiana del Internado, las 
manifestaciones que  siente son: 

Manifestaciones MD ED I DA MA 

PSICOLOGICAS      

13 Nerviosismo      

14 Temor- susto      

15 Inseguridad      

16 Depresión      

17 Impotencia      

18 Estrés      

19 Otras      

FISICAS      

20 Cefalea      

21 Dolor abdominal      

22 Nauseas      

23 Vómitos      

24 Palpitaciones      

25 Sudoración      

26 Otros      

 

 

5. Al momento de percibir situaciones violentas hacia su persona, 
las manifestaciones más comunes que ha sentido son: 

Manifestaciones MD ED I DA MA 

PSICOLOGICAS      

27 Nerviosismo      

28 Temor- susto      

29 Inseguridad      

30 Depresión      

31 Impotencia      

32 Estrés      

33 Otras      
FISICAS      

34 Cefalea      

35 Dolor abdominal      

36 Nauseas      

37 Vómitos      

38 Palpitaciones      

39 Sudoración      

40 Otras      
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6. A lo largo de su permanencia en el internado, ha percibido alguna 
conducta violenta  de parte de: 

 

Estamento 
MD ED I DA MA 

41 Médicos (e 
internos de Med) 

     

42 Enfermeras      

43 Técnicos 
auxiliares 

     

44 Otros      

 
7. Dentro de las secuelas que deja un trato violento hacia las 

personas,  Ud. siente que en su caso tiene efecto en: 

 

8. Considera que el trato que le otorga el equipo de enfermería a 
las/os interna/os de enfermería durante su labor hospitalaria, se 
debe mejorar. 

     Muy desacuerdo (MA)         En desacuerdo(ED)           Indeciso (I) 
 
     De acuerdo    (DA)               Muy de acuerdo (MA) 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 
 

CALIFICACION: 
ESCALA DE 
LIKERT 

DIMENSIONES 

 
Alto nivel      :  177 – 240  
puntos 
Mediano nivel:  145 – 176   
puntos 
Bajo nivel      :    48 – 144  
puntos 
 

- Tiempo de permanencia en el 
hospital  (1 y 2) 

- Tipos y manifestaciones de la 
violencia: (3,4,5) 

- Estamentos de quien recibió 
violencia ( 6 ) 

- Repercusiones de la violencia (7, 8) 
 

Estamento MD ED I DA MA 

45 Repercusión 
Personal 

     

46 Repercusión 
Académica 

     

47 Otras      



94 

 

ANEXO N° 04 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ………………………………................................................................. 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se 

pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de salud que 

vengo recibiendo y mi desarrollo en la escuela. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

           

                                 

 

                                                         D.N.I……………………………. 

 

 

        Arequipa,…….de………………del 2016 
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ANEXO Nº 05 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

  

 

Para el desarrollo del presente estudio se han respetado los criterios 

éticos del Comité Responsable de Experimentación Humana y la 

Declaración de Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la 

Declaración modificada en el año 2004 que señala que la 

investigación en salud  debe ser apoyada en el conocimiento  de la 

literatura científica y fundamentalmente debe promoverse  el 

respeto, la protección de la salud y los derechos humanos. Así 

mismo, señala que las personas  que participan en trabajos de 

investigación deben de brindar su consentimiento  informado para 

ello, previa explicación detallada del propósito, método y fines de la 

investigación.   
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 ANEXO Nº 06 

 

DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CONOCIMIENTOS ENFERMERIA Y CUIDADO 

El instrumento es un cuestionario que consta de 20 preguntas de 

respuestas de selección simple, que hacen referencia a las dimensiones 

enfermería y cuidado. Este instrumento para su validación fue aplicado a 

los cuarenta y seis estudiantes Decanato de Medicina Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado (Venezuela) después de ser validado 

por juicio de expertos, para lo cual, se consideró para la revisión a tres 

profesores del Decanato de Medicina de la UCLA y los resultados de esta 

validación, fueron: Los ítems fueron considerados en opinión de los 

expertos que tenían claridad, coherencia y no presentaban 

tendenciosidad, sin embargo, sugirieron disminuir de 30 a 20 preguntas, 

se aceptó la sugerencia de dos de los expertos,  

Fue validado fue en cuarenta y seis estudiantes del Decanato de Medicina 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Venezuela 2008), se 

evalúa en Escala Vigesimal en los siguientes parámetros: 

 Excelente    : 19 - 20 puntos 

 Bueno  : 16 - 18 puntos 

 Regular      : 12 - 15 puntos 

 Deficiente    : 11 - < 
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RESPUESTAS  

 
CONOCIMIENTOS DE ENFERMERÍA Y CUIDADO 
 

FUNDAMENTOS 

1. Enfermería se define como: 

 a.  Una combinación de saber teórico y conocimiento práctico 

 b.  Un cuerpo de conocimientos organizados científicos y 
humanísticos 

 c.  Un ser humano unitario y disciplinado 

 d.  Una disciplina práctica no científica 

2 Según la bases filosóficas y científicas las concepciones de 
enfermería se agrupan en escuelas ellas son: 

 a. Escuela de las necesidades, de la interacción, del cuidado 

 b. Escuela de los efectos deseados, de la promoción de la salud, 
del ser Unitario 

 c. Escuela del cuidado, de la formación. 

 d. A y B son verdaderas 

3. Los elementos que configuran el marco conceptual de la 
enfermería y que están presentes en todas las teorías o modelos 
son  

 a. El concepto de Hombre y salud. 

 b. El concepto de Rol Profesional o de Enfermería 

 c. El concepto de Entorno 

 d. Todas son verdaderos 

4. Los supuestos básicos de las teorías de enfermería son : 

 a. El hombre necesita a la enfermería, tiene capacidad propia 
para mejorar su estado de salud e interacciona 
constantemente con el entorno 

 b. Los conocimientos de la enfermería a lo largo de la historia se 
han relacionado con la salud y la enfermedad y mejorar la 
salud es una meta de los cuidados de enfermería 

 c. La salud no es un valor positivo en la sociedad. 

 d. A y B son verdaderas 

5. El Proceso de Atención de Enfermería se define como : 

 a. Una filosofía aplicada a los Cuidados de Enfermería 

 b. Un clima privilegiado creado por los Cuidados de Enfermería 

 c. Un instrumento lógico y sistemático que permite la 
planificación de unos cuidados de calidad 

 d. Ay B son verdaderas 
 
TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA 

6 Entre los objetivos de los modelos de Enfermería están: 

 a. Formular una legislación que regule la práctica y la formación 
en enfermería 

 b. Desarrollar el programa de estudios para la formación de la 
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enfermería. 

 c.  Orientar el desarrollo de los diferentes sistemas de 
proporcionar cuidados de enfermería 

 d. Todas son verdaderas 

7. La Clasificación de los modelos de enfermería según las teorías 
utilizadas son: 

 a. Modelos de Interacción y Modelos evolucionistas 

 b. Modelos de necesidades humanas y Modelos de sistemas 

 c. Sistemas cerrados .y Sistemas abiertos 

 d. A y B son verdaderas 

8. Su teoría se centró en el medio ambiente, creía que un entorno 
saludable era necesario para aplicar unos adecuados cuidados de 
enfermería. Ella afirmó : "Que hay cinco puntos esenciales para 
asegurar la salubridad de las viviendas : el aire puro, agua pura , 
desagües eficaces , limpieza y luz " ella es: 

 a. Florence Nightingale 

 b. Patricia Yyer 

 c. Jean Watson 

 d. Martha Rogers 

9.  "La enfermería es un instrumento educativo, una fuerza de 
maduración que apunta a promover en la personalidad el 
movimiento de avance hacia una vida creativa, constructiva, 
productiva, personal y comunitaria”. esto lo refiere a: 

 a.  Florence Nightingal 

 b. Patricia Yyer 

 c. Hildegarde Peplau 

 d. Dorotea Orem 

10. Considera al hombre un ser bio-psico-social en relación constante 
con el entorno que considera cambiante El hombre es un complejo 
sistema biológico que trata de adaptarse a los cuatro aspectos de 
la vida: la fisiología, la autoimagen la del dominio del rol y la de 
interdependencia, esta afirmación pertenece a: 

 a. Calista Roy 

 b. Patricia Yyer 

 c. Hildegarde Peplau 

 d. Dorotea Orem 
 
EL CUIDADO EN ENFERMERIA 

11.  La influencia filosófica de la “ filosofía de cuidado” está 
determinada por: 

 a. Existencialismo 

 b. Fenomenología 

 c. Humanismo 

 d. Todas la anteriores 

12.  Uno de los objetivos que persigue la utilización del Proceso de 
Cuidado en Enfermería es: 

 a. Coordinación eficaz de los cuidados 
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 b. Individualización de los cuidados 

 c. Priorizar los cuidados 

 d. Ninguna de las anteriores 

13. El objeto material de la disciplina Enfermería es: 

 a. El cuidado 

 b. Teorías y modelos 

 c. Conceptualización de enfermería 

 d. A Y B son verdaderas 

14. Las perspectivas del cuidado son: 

 a. Característica humana, mandato moral 

 b. Terapéutico, intervención personal 

 c. A y B son verdaderas 

 d. Ninguna de las anteriores 

15 El fin último del cuidado es 

 a. Fomentar la autonomía 

 b. Dignificar al ser humano 

 c. Desarrollar un cuerpo de conocimientos para enfermería 

 d. Todas son verdaderas 

16 Los Cuidados de Enfermería se sitúan en tres niveles de 
intervención, el primero se define como:: 

 a. Las intervenciones curativas que tienen por objeto tratar la 
enfermedad 

 b. Las intervenciones orientadas a  prevenir el agravamiento del 
enfermo 

 c. Intervenciones de apoyo hacia el cliente 

 d. Intervenciones de mantenimiento y promoción de la salud 

17 Para Enfermería, ser capaz de cuidar implica: 

 a. Comprendernos a nosotros mismos y comprender a los 
demás 

 b. Conocer nuestras actitudes , valores y creencias 

 c. Comprender a los demás 

 d. Todas las anteriores 

18 Los conocimientos específicos que sirven de base a los Cuidados 
de enfermería son: 

 a. Conocimientos científicos, habilidades técnicas 

 b. Conocimientos y habilidades de relación 

 c. Conocimientos éticos y legales 

 d. Todas las anteriores 

19. Los requisitos de autocuidado según, Watson , entendiendo por 
tales ,los objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el 
autocuidado son: 

 a. Requisitos de autocuidado universal 

 b. Requisitos de autocuidado del desarrollo 

 c. Requisitos de autocuidado de desviación de la salud 

 d. Todas son verdaderas 
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PRINCIPIOS ETICOS Y LEGALES 

20 Los principios éticos legales implícitos en la atención de 
enfermería son. 

 a. Beneficencia, justicia y respeto a los valores 

 b. Beneficencia, justicia respeto a la dignidad humana, 

 c. Beneficencia, justicia Derecho a la privacía y no 
maleficencia 

 d. A y B son verdaderas 
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ANEXO N°07 
 

2. CUESTIONARIO PERCEPCION DE MOBBING  

Fue elaborado por Díaz Ch y Pangui V de la Universidad Austral De Chile 

(2010) con la finalidad conocer la existencia de mobbing y su percepción 

en las Estudiantes de enfermería, está estructurado en 48 items que 

señalan las  situaciones laborales relativas a la violencia de diferentes 

tipos (Piñuel, 2002) 

La elección de las conductas de violencia o mobbing se basó en los 

principales modelos existentes de acoso psicológico en el trabajo 

(Einarsen,  Hoel, Zapf & Cooper, 2003; Leymann, 1996; Vartia, 1996). 

Incluye además una sección sobre variables organizacionales que pueden 

facilitar la aparición del acoso laboral. Se incluye igualmente una sección 

acerca de las consecuencias. 

El formato de respuesta de las conductas de acoso se recoge en un 

continuo teórico con cinco categorías (Escala de Likert) que van de : Muy 

en Desacuerdo MD (1),  En  Desacuerdo ED (2), Indeciso I (3), De 

acuerdo DA (4), Muy de Acuerdo MA (5). 

Está conformado por las siguientes dimensiones: 

 Violencia durante el tiempo de permanencia en el hospital   

Promedio de días que transcurren desde la fecha de ingreso al hospital en 

que se desempeñan como internas de enfermería, hasta la fecha en que 

finalizan su labor. 

 Tipos y manifestaciones ante la violencia 

Los tipos de violencia, son acciones que provocan daño físico y/o 

psicológico tales como: gritos, ofensas, indiferencia, alza de voz, 

humillación, llamar atención en público, ridiculizar. 

 Estamentos de quien recibió violencia 

Profesional del equipo de salud que causa mobbing a las internas de 

enfermería tales como: Médicos e Internos de Medicina, Enfermeras, 

Técnicos auxiliares y otros 
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 Repercusiones de la violencia 

Consecuencias que genera el fenómeno del mobbing en la interna de 

enfermería con afecciones académica y personal con síntomas físicos 

tales como: cefalea, dolor abdominal, nauseas, vómitos, palpitaciones, 

sudoración y otros. 

Para el análisis factorial exploratorio se utilizó el índice de adecuación de 

la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin (0,894) y la prueba de esfericidad de 

Bartlett (p<0,0001), que mostraron una buena adecuación muestral y una 

apropiada correlación entre los ítems, indicando que los datos son 

adecuados para la aplicación del análisis factorial. Por otro lado, se llevó a 

cabo un análisis factorial confirmatorio de los ítems para ratificar el 

modelo obtenido en el exploratorio. Se empleó el método de estimación 

de máxima verosimilitud (maximum likelihood)  

Para evaluar la fiabilidad de las escalas del cuestionario se ha realizado 

un análisis de consistencia interna a través del cálculo del coeficiente Alfa 

de Cronbach, supera el criterio de 0.70 recomendado (Nunnaly & 

Berstein, 1994). Por lo tanto, se encuentran dentro los valores aceptables.  

El cuestionario es evaluado con Escala de Likert en los siguientes 

parámetros: 

 Alto nivel        :   177 – 240  puntos 

 Mediano nivel:   145 – 176   puntos 

 Bajo nivel       :     48 – 144  puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 


